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iTienes Planes?
^www.clubveinte.com
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ES EL MOMENTO DE DARLE MÁS SABOR A TU VIDA

Por cada tarjeta contratada, Santander Central Hispano

aportará 3 € hasta conseguir el importe necesario para que

Cruz Roja adquiera 17 centros de emergencias.

* Esta campaña tiene como objetivo adquirir 17 centros sanitarios
j

para emergencias, de acuerdo con las bases depositadas ante
‘

notario y disponibles en www.clubveinte.com

Su duración es desde el 27 de septiembre hasta el

31 de octubre de 2004.

NO CUESTA NADA

Recuerda, es tan sencillo como acercarte a cualquiera de nuestras

sucursales y solicitarla. Sin ningún coste para ti.
•

Con este pequeño gesto conseguirás algo muy grande.

Tu también puedes ayudar a salvar vidas

Disfruta de todas las ventajas del

Club de Santander Central Hispar

Entra enmam

¿Quién dice que los jóvenes no se mueven por los demás? Si tienes menos de

26 años solicita ya tu tarjeta 4B MasterCard El Movimiento Coca-Cola, es gratis,

y participa en un gran proyecto: adquirir 17 centros de emergencia para que Cruz Roja

pueda llegar más rápido, a más gente y en mejores condiciones en casos de emergencias.

No te cuesta nada y es así de fácil:

1 Solicítala en cualquier oficina de Santander Central Hispano, del 27 de septiembre

al 31 de octubre.

2 Unos días después llegará a tu domicilio.

3 Entra en y date de alta y participa en un montón de promociones.

W Santander

Contra! Hispano

Cruz Roja Española El VALOR DE LAS IDEAS
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MARCOS GARCÍA

EDI7"DriCll_
¡NEED FOR SPEED UNDERGROUND 2 EN EXCLUSIVA!

Este mes os espera un número muy especial, no sólo por las fechas

en las que nos encontramos, el aluvión de novedades comienza a ser

insostenible, sino por las tres grandes sorpresas que os esperan en

estas páginas. La primera de ellas es el título que ilustra nuestra porta-

da, Need Por Speed Underground 2, la esperada secuela del juego

más sorprendente del pasado año analizado en rigurosa exclusiva

mundial para todos vosotros y con todo lujo de detalles. En segundo

lugar y ocupando también un merecido espacio junto a la genial crea-

ción de EA Games os presentamos la nueva, sorprendente y estilizada

Playstation 2, un 75 por ciento más pequeña y más equipada que su

antecesora. Cuándo veáis el tamaño real de la consola, os frotaréis los

ojos. Una oferta realmente increíble y tentadora que se convertirá en

realidad a partir del próximo 1 de noviembre y al precio de 149 Euros.

Como gran sorpresa final y homenaje antes de su esperado lanza-

miento en todo el planeta, hemos querido ser los primeros y únicos

en mostraros las primeras pantallas reales de su majestad Grand Theft

Auto San Andreas en el más completo avance del juego de Rockstar

jamás publicado. También hemos sido ser partícipes de la edición

2004 del Tokyo Game Show y nos hemos traído bajo el brazo las

novedades más sorprendentes que allí se dieron cita. Pero esto es sólo

una mínima parte de lo que os espera, así que para «descansar» de

tanta información, nada mejor que relajarse con unas partiditas a las

demos jugables de Pro Evolution Soccer 4 y KillZone.
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UIDEO
DEMOS

Avances de bs futuros éxitos para tu consob

SPYR0:A

HERO’STAIl

6RAN TURISMO 4

EYET0YCHAT2

DANCING STA6E

FUSION

í 01 .IKIlLZOnE

El shooter subjetiuo que revolucio-

nará el género en Playstation i

( OE .J'PROEIJOlUTIOni

la saga futbolística de Konami

mejora sus pocos puntos flacos *

(03 .JOBSCURE
'

Protagoniza esta pe(^lta^u|||Í^

de terror adolescente H
( 04 JROCHV lEGEnOS.|^

Revive los combates del boueat^ i

más popular de la gran pantalla

( OS .ISIVE: IflORORES /
DE GURRTE BIRRCO /
Sony C.E. apuesta por combinar las

plataformas y el sigilo

( 06 JTOCR RACE DRIUER £

la competición automovilística más

variada nos la trae Codemasters

( 07 .)JRH£; El REREGRDO

El héroe de Raughty Dog vive una

' aventura en la gran ciudad

( 00 JRRTCHETG CIRRH £:

TOTRimERTE fl TOPE

Recorre toda la galaxia de la mano

de estos dos personajes

( 09 .lUJ.R.C. 3

Tercera y espectacular entrega del

simulador de rallys de Sony C.E.

DESPUÉSDEJU8ARACADA

UNA DE US DEMOS. RESE-

TEA TU PLAYSTATION 2

RARA VOLVER A ACCEDER

AL MENÚ PRINCIPAL DEL

DVD-ROM

Ll UNICA REVISTA CON DEMOS JU6ABLES

« •i5r

“«o
" siSSS*'
• ÍSTSítíí-

ega a los éxitos actuales de Playstation 2 mr

'^k.Ar m
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¡Vas a ser uno

Rock 8 Roll Star!

^^ 1 fenómeno del korooke no es

bLnínguna novedad, sino que se lo

pregunten a los japoneses y a los

miles y miles de «afectados» que ha

ido dejando SingStor a su paso por

nuestras fronteras La acogida ha sido

tan buena entre los usuarios de PS2

que Sony CE, no ha esperado mucho

para lanzar al mercado un segundo

volumen plagado de éxitos legendarios

y de rabiosa actualidad. La mayor

parte de los intérpretes, para suerte

del público patrio, son de aquí con sus

canciones más conocidas cantadas en

castellano. Alejandro Sanz, La Oreja de

Van Gogh o el mismísimo Bustamante

son algunos de los elegidos, sin olvi-

darse de grupos fuera de nuestras

fronteras y clásicos de la talla de Every

Breoth You Toke, de Sting.

IMDTIOnS

DONTSOBREAKINGMYHEART

-i PlayStotion 2

ARTISTA CANCIÓN
*

1 AIEJMOROSANZ iiuL-,L,r.w 1

ttMí I TANSOAOAÚi 1

1 MÉflHJtNO r:; A
OUiRO BESARTE 1

IffiSlirOSttUCADOS • 1

“áMiiSai CHKKJILIA 1

AMifiO smwprav'A I

1 ENALGUNLU6AR 1

MM CAKfliM 1
ijmPQPALABRAS

\
jarabe DEPAIO mYANB 1

m:mm. \ . 1 1tí—
MURRIA

íÜífJiíJ'iA'.itói' ROSAS

)imm mr; WJW
DESESPERADA

JUANES r'KlR!

Ü'!. OTRA VEZ

MÍ6UEIRDS

UNBESOYlMaOR

KETAMA :n VI vira:.

CUCA DE AYER
'

dai/Hbisbal

m.iOiAMAK'í, ooshomSresywdeSIIiw

THE POLICE

I60TY0UBABE

PINK .lí^nihUT’;.

mrá VIDEO KILLED THE RADIO STAR

la

habituales de SíngStar

aaca

60LDENEYE
ASENTE CORRUPTO
El espía que se dejó seducir por el lado oscuro

- a franquicia de GoldenEye es

¡Maya todo un clásico. Sin

embargo, EA Ganges ha querido

darle una vuelta de tuerca y esta

vez nos propone encamar a un

«agente 00» reclutado por Gold-

finger. Así que no tardaremos

mucho en vernos sumergidos

en una aventura en la que

nuestro villano medirá sus

fuerzas con Oddjob, Scara-

manga o Pussy Calore. Todo en un

intenso viaje por lugares típicos de

las películas de Bond, desde los

alpes suizos, hasta Hong Kong. El

juego cuenta también con un diver-

tido modo multijugador a pantalla

partida y, por supuesto, On-line.

Olfciaj ¿e PfayStatíofi 2j: España



Fonsi Nieto

[> limpieza profunda p>pelo totalmente bajo control [>^ción anticaspayinsuperabk
‘c!)n uso regular elimina al 100% las partículas de caspa visibles. ^ '

gánale
la carrera a la caspa

con el nuevo h&s
formen

MCN

ganar mi casco

Mxt)n
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Sony rediseña

la consola n° 1

del mundo,

dotándola de

un loak mucha

más estilizado

Igual que sucede con PSone, la nueva P82 utiliza

una fuente externa de alimentación (por aquello de

ahorrar espacio). La instantánea de abajo muestra

cómo ha desaparecido el ventilador y se han conser-

vado las mismas salidas AV Multi Out y Optica Digital

nombre técnico es SCPH-

^3 70000 CB, pero muchos la han

bautizado ya como «Playstation Two».

Al igual que hizo en el pasado con la

primera Playstation (reencarnada en

la diminuta PSone), Sony ha redise-

ñado PS2 hasta convertirla en la estili-

zada maravilla que tenéis ante vues-

tros ojos. El volumen interno se ha

reducido en un 75%, pesa la mitad y

su grosor ha disminuido hasta 2,8 cm.

(frente a los 7,8 del modelo

estándar). Además, los brillantes inge-

CARÁCTERlSTlCAS TÉCNICAS

nieros de Sony han ido mucho más

allá: le han añadido de serie el puerto

Ethernet para jugar con On-line, sin

necesidad de accesorios. Por lo

demás, el precio (149 Euros) y el

resto de prestaciones de la máquina

se mantienen. A partir del 1 de

noviembre, la nueva PS2 compartirá

espacio en las tiendas con el modelo

antiguo, hasta su progresiva desapari-

ción. ¿Tu Playstation 2 comienza a

renquear? Quizá sea el momento de

una «Operación Renove».

PlayStalion®2 «Charcoal Black»

8CPH-?00fl0 CB

230 min (largo) 28 m (alio) 152 mm (londo)

Aproximadamente 900g

Formato Playstation® CD-ROM

Formato PlaySlation®2 CD-ROM

Formato PlayStation®2 DVD-ROM

Audio CD

DVD-Video*

DVD-RW (modo VR)

*
El término 'DVD-V(deo" se refiere a DVD-R,

DVD-RW (Modo Video). DVD-R y discos DVD-RW .

Puerto de mando x 2

Ranura para MEMORY CARO x 2

Conectar USB x 2

Conector NETWORK x1

Conectar DC IN 8.5V x1

Conector AV MULTI OUTxl

Conector DIGITAL OUT.OPTICAL vi

Consola PlayStalion®2 x 1

Mando Analógico DUALSH0CK®2 x 1

AV Cable (integrado audio/video) x 1

Fuente de alimentación x 1

Cable de corriente AC x 1

aae



UN NUEVO MULTITAP
El nuevo diseño de PS2 le hace incompatible con el

M/fó/? comercializado hasta ahora. Para reme-

diarlo, Sony va a poner a la venta un nuevo nwlíitap,

más pequeño y compatible con ambos modelos.

Tamaño Real

EL SOPORTE, INDISPENSABLE

Aunque aguanta perfectamente de pie. el

menor peso de la nueva PS2 la hace más Ines-

table que su antecesora ante un repentino

tirón del paá Con este elegante soporte

podrás solventar este problema.

áPSTWO?
Ofícialmente, el nombre de la consola sigue

siendo Playstation 2. Pero el minúsculo trián-

gulo impreso en una de las esquinas de la caja

(donde se lee claramente la palabra Two) ha

aíwnido a muchos usuarios y medios especia-

tizados a bautizar a li Máquina co^

Esta imaginaria linea azul muestra

la ubicación de la unidad CD/DVD

dentro de la nueva Playstation 2.

Aquí tienes una foto a tamaño real

del nuevo diseño de PS2. Compárala

con el mando y ponte a llorar...



SP10CR-MAN2

Gan^dofei de 1 iuego y 1 cdmit:

I Oleijo CdKla Sdrdbla (SCVlUA)

I fmdto S^hei V^quei (lA CORUI^)

I lubidmo Stava (AUAfRlA)

I Manuel Barona Mutgui (VALfNOA)

I A. UiguH Metían Garda <las Palmas C. C.)

I Franduo Martin» Basawi (CASTUIÓN)

I Antonio Plata Güeña (CACEStS)

I Roberto Rambei Sani (MAORtO)

I Santiago Calvo Vitales (BARUIONA)

I Víctor Martin Bartual (VALEFICIA)

Ganadores de 1 luego:

• Yamdeth Me|íás Solazar (KAVARfiA)

• dara Belén Moya Scnano (CUJOAO RUI)

I Antorrto Carballo Rodrrguei (ASTURIAS)

I Juan Blázguci Arroyo (SEVtUA)

I Ángela Sllverta Ponte (CORDOBA)

NACK MUTATION 2

• Yeray Domingo Rodrtguei (las Palmas G.C)

I |esDs Iones Tonomera (CÓRDOBA)

I Miguel Ángel Heras Alonso (lOUDO)

I Sergio Roche Gracia (ZARAGOZA)

I Alfonso GoniÁlei Prteto (VALENCIA)

I Sandra Toledo Martin (BARaiONA)

I Paco Martinet Estebc (AUCANH)

I Samiago Duran Garda (MADRID)

I Francisco José Perei Sénchei (TOtEOO)

I Víctor Riba Andréu (PONTEVEDRA)

I Gonzalo laguaida Pozo (CÓRDOBA)

I David Gástelo AHonsin (PONTEVEDRA)

I Borja Outerelo Gamarra (MAORTO

)

I Javrer Toyos Texeiia (ASTURIAS)

I David Serrano Gil (MADRID)

REiSULTODDS
tzamciuRsas

entra

Horror

B El ganador

español de

PES3

cTüaIiÍÜ i iATIOH 2

UGA PES

LA TIENDA NQ 100

DE CENTRO MAIL
La cadena nacional más impor-

tante de venta de software y

hardware de entretenimiento,

CentroMAIL, marca bajo la que

Engine Technology S.L. actúa

en España, inauguró el pasado

día 7 de octubre su tienda

número 100, situada en el

Centro Comercial Plaza Norte

2, en San Sebastián de los

Reyes, Madrid. Pablo Crespo,

Director General de Centro-

MAIL declaró «Estamos muy

contentos por haber alcan-

zado esta cifra mágica de

100 tiendas».

Tom Hansen

se enfrentará a

los elementos y a

una tripulación

dispuesta a

terminar con éi

- -n guardacostas estadounidense, Tom

Lü Hansen, es enviado al Mar de Bering a

investigar un misterioso ballenero ruso a la

deriva. Cuando llega al barco, se encontrará con

un recibimiento poco amistoso, los sustos se

sucederán y los combates serán inevitables en

medio de un mar embravecido. Esta es la tarjeta

de presentación del último proyecto de Dark-

works, una compañía de desarrollo francesa que

se dio a conocer en todo el mundo, con el cuarto

capítulo de la saga Alone In The Dork.

Estuvimos en ¡a final nocional

I 25 de septiembre Konami y Torneos On-line organl-

ÍEuzaron la primera final a nivel nacional de Pro Evolution

Soccer 3, en la Fnac de Barcelona. El evento fue igual de

abrumador que la rivalidad entre los mejores jugadores de

España. Pero como siempre, sólo puede quedar

uno y fue Blázquez de Madrid el que se llevó el

gato al agua, con un premio que consistía en una

consola, videojuegos, una camiseta de PES y el

viaje a Saint Paul de Vence (Francia) para parti-

cipar en la gran final europea. Desde estas

páginas deseamos toda la suerte al representante

de nuestro país para que podamos cantar el alirón

por su triunfo y la próxima aparición de PES 4.

^^ I banco Santander Central

Hispano lanzó el día 24

de septiembre una campaña

de marketing social junto con

Cruz Roja La finalidad de esta

campaña es adquirir 17 centros

de emergencias para que Cruz

Roja Española pueda desarro-

llar más eficientemente su

labor en este tipo de situa-

ciones Por ello, por cada

nómina domiciliada durante el

mes de octubre, Santander

Central Hispano donará a cruz

roja SOtJ, hasta alcanzar

1 000 000 n, el importe nece-

sario para las 17 unidades

Los jóvenes que no tienen

acceso a una nómina también

pueden aportar su «granito de

arena» ya que al contratar

(totalmente gratis) una tarjeta

48 MasterCard El Movimiento

Coca-Cola en cualquier sucursal

de Santander Central

Hispano, el banco apor-

tará 3 Euros más al

proyecto durante el

periodo de la campaña

La tarjeta es gratuita

hasta los 26 años, y sirve

para hacer compras en

establecimientos de todo

el mundo, sacar dinero

en miles de cajeros,

recargar el móvil, etc.

ci_uB sa
Apúntate y ayuda a la Cruz Roja con el

banco Santander Central Hispano

aia



ALMERA UNE UP 3P 98 CV

12 .300*€
PLAN PREVER INCLUIDO

Eí> difícit definir e! espíritu deportivo. Puedes hablar de
llantas de aleación de 16”, climatizador. Radio CD. ma.ndos
en volante. 6 altavoces, ordenador de a bordo, volante de
pie! perforada, alerones y faldones color carfocería. cristales

tintados. ABS Y 4 airbags Y sm embargo siempre queda
algo que no se puede expresar con palabras.

GARANTÍA 3^2 AÑOS
NÍSSAN ASSISTANCF

0 902 19 79 05
www.nissan.es SH I FT_expectations

NISSAN
RECOMIENDA
LUERtCANTES

‘PVP Recomendado (Incluye IVA, Impuesto de Matrioulacidn, Transporte. Nissan Assistance, Campada Promocional, Plan Prever). 3 aftos de garantía tS 100.000 Km + 2 añoa opcionales de extensión con kilometraje
ilimitado, 3 anos de asistencia en carretera (Nissan Aasiatance)+ 2 años opcionales. Precios válidos para Península y Baleares y unidades en stock hasta el 30 de Noviembre de 2004. Condiciones para flotas y autónomosdingirse a su concesionario Nissan. Consumo (VI 00 km): Urbano: B,6; extraurbano: 5,5; mixto: 6,7. Emisiones de C02 (g/Km) 160. “ Oferta Acoordia España, S.A. E.F.C. aplicable a particulares, autónomos y empresas no llotistas que adquieran un

máximo da dos vehículos en stock. Válida en Península y Baleares hasta el 30 de Noviembre de 2004 para toda la gama Almera en todas sus veroiones. TNominal 8,26>, Comisión de apertura 2,3»-. Cuotas regaladas por NMESA. R.B.E. n» 2403/04.
Lubricantes de motor formulados en exclusiva para Nissan de marca Motiber.



La cámara EyeToy ya es la reina

de fiestas de amiguetes

y reuniones familiares

SONY
SYSTOY PtiAY j

a tecnología creada por London Studio,

equipo de desarrollo interno de Sony

CE. va afianzando su posición en el

mercado. Ya son muchos grupos de

«coleguillas» y familias los que han descubierto que

con EyeToy además de divertirse pueden mante-

nerse en forma como nunca antes lo habían hecho,

los tiempos de los juegos de mesa son historia. En

Europa se han vendido más de 1 millón de

unidades de EyeToy Play, el primer juego que

explotaba las posibilidades de la cámara USB para

Playstation 2 Ante semejante éxito abrumador,

London Studio vuelve a tirarse a la piscina con un

título que atesora 12 minijuegos dispuestos a

desatar la locura en nuestras casas Se han mejo-

rado algunos de los conceptos de la entrega ante-

rior, como ocurre con el juego de boxeo, «Noquear»

o el de baile, «Al Ritmo» Los gráficos se han depu-

rado y la detección es mucho mejor Pero sobre

todo destaca la incorporación de nuevas ideas como

Bncologe, Mr Chef o el Ring Pong entre otros.

EXTRAS
Además, algunos se

dividen a su vez en sub-

juegos. A la oferta lúdica

de EyeToy Play 2, hay que

sumar la opción denominada

«Zona de juegos», en la que

London Studio ha incluido los

últimos experimentos que ha

estado probando con el artilugio y

con los que podremos explorar algunas

de las posibilidades que no tardarán

mucho en formar parte de algún lanzamiento

no muy lejano. Ya dentro de los «Extras», EyeToy

Play 2 nos permite utilizar la cámara como un

sistema de vigilancia para guardar nuestra habita-

ción de cualquier intruso. Incluso se puede grabar

un mensaje de 10 segundos para enviar a otros

usuarios, eso sí, teniendo en cuenta que ocupará

1.230 KB en la tarjeta de memoria. Si esto es el

presente, ¿qué nos puede deparar la EyeToy en un

futuro próximo?

Usa la cánnra EyeToy para

vigjiartuhabitaciéii Podrás

ddectarintnisosyaseacond

nxivinlenio o el sonido, y activar

uninensaiepreQrabado.O

grabar fotos en el modo sigilo

pn ver quién ha estado

flnpeniBO.

MONOESCALADA

A DIVERTIRSE
®BSrañ]lí50

HOMERUH
Un total de 12 mmijuegos componen la fista de tj/eTrjyPbj/Z

Pueden participar de 1 a 4 lugadores colocando su rostro en los

pequeños y simpáticos personajOlos que presentan tas pehas y

salen después en el podio. Los juegos abarcan desde el

género deportivo al espionaje táctico de infiltraaón.

como ocurre con «Agente Secreto», aquí el jugador
HOQUEAR

mientras recoge pistas, abre puertas y fínatmente

consigue salu de la cárcel Otra prueba muy divertida es

el PingPong, realmente espectacular y en el que se

consigue dar unos efectos increíbles a la bola. Ya en el

terreno musical, encontramos el hermano gemelo de

CuitdrFresksm FííbH llamado «Guitarra».

AGENTE SECRETO

Revista Oficial de Playstation 2 -
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SEGA

SSGA SUPSRSTARS

ada vez son más las comparsas que

L_ se están animando a incluir opciones

en las que se puede utilizar la cámara.

Esto Es Fútbol 2005 es el primer simu-

lador futbolístico que permite colocar el

rostro del usuario en un jugador virtual.

Un camino parecido sigue Los ütbi, el

útimo título para consola de Electronic

Afts sobre el universo de Los Sims. En

una categoría más cercana a las aplica-

ciones se encuentra EyeToy Chat, para

utilizar Playstation 2 como un vídeo telé-

fono, «chatear» con los amigos e incluso

jugar al ajedrez o al típico juego de

«Hundir la flota» o a las damas.

NUEVOS
CLÁSICOS
¿Hablas inQoinado aioiina vaz Que podrías

darle lo suyo a Alora de ¡íirtmFigfiteímluss

ppías manos? Pues ahora puedes hacerlo

con SegíSisieíStas, lo iiímo para Eyeloym

12 luegos basados en títulos clásicos de Sc^

Bada, corre, salta y vuela con uno de tos títulos

más originales de este ario. Atentos a la prueba

de Pum Pop fever. es divertidísima.

ESTO ES FUTBOL 2005

ega ha sido una de las primeras compa-

ñías en decidirse a sacar provecho del

éxito de EyeToy Su desembarco viene

avalado por una avalancha de títulos

clásicos dentro de su catálogo (un total de 12) que

van a causar sensación entre los «'jugones» más

nostálgicos Virtuo Fighter, Sonic The Hedgehog,

Virtuo Stnker, Crozy Toxi, The House Of The Deod,

Nights, Spoce Chonnel 5, Chu Chu Rocket, Puyo Pop

Fever, Bombo De Amigo, Billy Hotcher y Super

Monkey Boíl son los 12 juegos que conforman Sega

SuperStars Este título, junto EyeToy Ploy2es uno

de los que mejor aprovecha, además innovando, las

capacidades de la cámara, incluso gracias

al carisma de los juegos representados

puede convertirse en el más diver-
,

tidü para muchos seguidores de la /
compañía japonesa, que vieron /
cómo desaparecía del

mercado del hardwore

JARDIN DEL
CHAOS

Es

una especie de cuyospfota^^

Acancia el Imo y d^ cakr para que nazca una cmtunla

adorable. Después, tan sólo tienes que ininaria y cornprarle

sm DE AMIGO

I í-^rjJ.

r
'

PUYO POP FEVER

KONAMI
movb su?srspob^

onami también ha

querido subirse al carro

del éxito de EyeToy. Sin

embargo no lo ha

hecho aprovechándose de sus fran-

quicias. Que levante la mano el

que no tenga curiosidad por haber

visto un Pro Evolution Soccer, una

versión de Silent Hill, de Metol

GeorSolid o cualquier Bemoni a

través de la lente de EyeToy. En su

lugar nos encontraremos con un ramillete de diver-

tidas pruebas deportivas La mayoría se centra en el

deporte rey, 10 de las 15 para ser exactos. El resto

se inspiran en el rugby, hípica, golf y hasta el

curling Para completar el título, Konamí ha incluido

como curiosidad una opción llamada «Estudio Artís-

tico» para que veamos lo que han estado investi-

gando con la cámara USB de Sony CE.

PtRFECTGOAllE

CAMARA ARTtCULAOA

JOCKEY

% w>:

¡VIVA EL
DEPORTE

!

Uorita a caba^

Bevisti dr PjM^Station 2 - España

EYETOY CHAT



POR NEME^ X

La rivalidad Medal Of

H^^/£all Of Duty éSfó^

punto de saltar de los PC

las consolas^ gradas al

memorable shooter que

está diseñando Spark

Unlimited para Activision



:}

IcW;

TRES FRENTES

Hour. e( jugador tomará el control de seis

personajes diferentes: el soldado de mían'

tería Sokolov, el conductor de tanques

Badanov, la francotiradora Tanya Pave*

lovna (Rusia), eí comando Edward Cartyle

(Inglaterra) y los norteamericanos Charles

Waíker y Sam Rivers. La variedad de las

(rasiones, dependiendo del personaje, es

uno de te aspectos más novedosos de

0

o primero, dejar

L_ bien claro que

Cali Of Duty Finest

Hour es una creación

totalmente exclusiva

para consola, y no una

conversión del multigalardonado Cali Of Duty de PC.

Bajo encargo de Activision, Finest Hour está siendo

desarrollado por los californianos Spark Unlimited. Y no

son precisamente unos novatos en esto de los shooters

en primera persona, ya que esta nueva compañía ha

sido fundada por antiguos componentes del equipo

Medol Of Honor (firmaron desde A'IOH Underground a

Ffontline y Allied Assoult). A lo largo de tres frentes

(Países Bajos, Norte de África y Rusia) y en la piel de

seis personajes, Spark Unlimited nos va a hacer revivir

toda la tensión y el caos de la Segunda

Guerra Mundial en un emocionante

shoot'em-up que arranca con una de

las batallas más cruentas del frente

europeo: Stallngrado. Si MOH Frontline

homenajeaba el desembarco de

Normandía de Salvar Al Soldado Ryan,

este Cali Of Duty está claramente inspi-

rado por Enemigo A Los

Puertas. Al igual que en el

filme de jean-jacques

Annaud (una obra maestra

que nadie debería

perderse), atravesarás el Volga a bordo de una frágil

barcaza para meterte de lleno en el infierno urbano de

Stallngrado, con la única ayuda de un cargador lleno de

balas. Tendrás que esperar a que tu compañero muera

para poder utilizar su rifle, y lograr con ello una mínima

posibilidad frente al Sexto Ejército alemán, dirigido por

el General Von Paulus. Así arranca Cali Of Duty Finest

Hour, con miles de soldados del ejército rojo cayendo

como moscas ante las ametralladoras nazis, en un

intento suicida por detener el avance

alemán hacia los ricos campos petrolí-

feros del Caúcaso. Además del frente

ruso, el shooter diseñado por Spark te

permitirá recorrer el norte de África,

bajo la personalidad de un comando

británico especializado en sabotear

instalaciones del Afrika Korps, o bien

«FINEST HOUR HA SIDO

CREADO POR ANTIGUOS

MIEMBROS DEL EQUPO

MEDALOF HONOR»



Cuando tu munición se agote,

podrás recoger las armas de los

enemigos caídos en combate

formar parte del 761 Batallón de Carros del ejército

norteamericano, compuesto exclusivamente por

soldados afroamericanos, bajo el mando de Patton.

Porque en Cali Of Duty Finest Hour, además de

combatir a los alemanes casa por casa, colina por

colina, se te brindará la oportunidad de conducir

diversos carros blindados, enfrentándote de frente a las

temibles divisiones Ponzer. La posibilidad

de pilotar vehículos es, junto a las misiones

de infiltración, una de las muchas nove-

dades que presenta Finest Hour respecto a

la clásica mecánica shooter de Medol Of

Honor. Poder encarnar hasta seis perso-

najes, que muestran desde diferentes pers-

pectivas el mismo conflicto bélico, permite

a los creadores del juego incluir una mayor

variedad de misiones y evitar con ello la monotonía

habitual en la que suelen caer esta clase de títulos,

sobre todo en las últimas fases. Al igual que hicieron

cuando formaban parte del equipo creador de los

Medol Of Honor, distintos componentes de Spark ünli-

mited viajaron a Rusia y Alemania para tomar fotos y

escuchar los testimonios de veteranos de la contienda.

Todo ello encaminado a reproducir el fragor

de la batalla con el mayor realismo que el

hardware de Playstation 2 pueda permitir.

El sonido cumple una parte muy importante

en ese aspecto. En el nivel de Stalingrado,

uno de los tres que nos permitieron probar

en la presentación en Londres, pudimos

comprobarlo en nuestras propias carnes. Si

un obús impactaba cerca de nuestra posi-

«PARTICIPA EN

TRES DE LOS

PRINCIPALES

FRENTES DE LA

236.M.»

aiG»

ACHTUN6 PANZER!
Uno de los aspectos más novedosos ú%CalOf

A4^fiii08f/hrfrente a la saga MeáaJOfHonor

es la posibilidad de pilotar distintos tanques en

momentos puntuales del juego. Mediante un

sistema de control bastante simple, podrás

alternar el maneio de la ametralladora con el

cañón, erigiendo entre una vista en pnmera

persona (mucho más precisa) con otra extenor

(bastante más arcaáe). Las divisiones Pamer{)

su potente blindaje frontal) y las tropas alemanas

armadas con ios lanzagranadas Panzershrebtúw

tus principales quebraderos de cabeza mientras

conduces estos gigantescos monstruos de acero.

UPRESENTACIIlN

ENIONDRES
B Z7 de sapUmire. Londres acogió b prvs^

ción europea de UOflUjffiieitlkur.

Después de un sorprendente paseo por b ciudid

a bortb de im autobús anflHo (i|M indu^

navegar por el Támesis durante cerca de 20

minutos), encamnamos nuestros pasos hacia

bs Cáinet WarHooms, el bunker desde donde

Churchill eludió los bombardeos nazis mentras

díngía el destino de Inglaterra. U, bajo tierra,

pudimos jugar con fínstHour Cada uno de los

miembros de AcUvision iba caracterizado de

soldado de la Segunda Guerra Mundial.
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LA SOLEDAD DEL

FRANCOTIRADOR
Entre las rumas de Stalingrado se

mueve sigilosamente Tanya Pave*

lovna, una de los mejores franco-

tiradores del ejército rojo. Tendrás

Ocasión de comprobarlo en unas

cuantas misiones, en las que

primará tanto la puntería como

pasar desapercibido

LA caída DE

AACHEN
Una de tus misiones en

IkÉjfFffiestIhurmkÁíi

escoltar un cafióntotode

155 mm. para destruir con él las

defensas de Aachen. una de las

primeras grandes ciudades

alemanes en caer en manos del

ejército aliado

NmflEDEAFilICjk

Bajo la piel del comando bntánico

EdwardCarIyle tendrás que

desempeñar unas cuantas

misiones de sabotaje que abrirán

el camino a las tropas de Montgo*

mery. Mucho cuidado con los

AfrikaKorps y procura no llamar

la atención entre los civiles.

Recuerda que trabaias en terri'

tono ocupado y cualquiera podría

delatar tu posición.

STALINGRADO
Es el escenario donde arranca la

acción de Cal OfDutjfFmtüour,

con una ambientación claramente

Enemigo A Las

Puertas, el memorable blme bélico

deJean-JacquesAnnaud.Stalin-

grado. a orillas del Volga, se

convirtió en un infierno y una

tumba para cientos de miles de

soldados de ambos bandos.

ción, se hacía un silencio absoluto en el que sólo se oía

la respiración entrecortada del protagonista, segundos

antes de volver a oír el estruendo de la batalla. Os

puedo asegurar que el efecto pone los pelos de punta.

Otro nombre sagrado de la franquicia

Medol Of Honor, el compositor Michael

Giacchino, participa en el desarrollo de

Finest Hour con una partitura llena de

dramatismo, tremendamente cinematográ-

fica, en su línea habitual. El lanzamiento de

Cali Of Duty Finest Hour está previsto

para mediados de noviembre, aunque en la presenta-

ción la gente de Spark Unlimited no quiso desvelar

todavía demasiados detalles, como el número definitivo

de misiones en el modo Historia. En cambio, sí nos

confirmaron la incorporación de un modo

Versus para 16 jugadores vía On-line, así

como la total localización al castellano de

los textos y las voces. Quién le iba a decir a

Electronic Arts que el único rival para su

saga Medol Of Honor iba a surgir de entre

sus propias filas...

«LLEGARÁ A LAS

TIENDAS A

MEDIADOS DE

NDVIEMDRE»

Tras sortear el Volga en

una barcaza te espera el

infierno, Stalingrado

La liberación de Bélgica será

ardua. Los alemanes lucharán

hasta el último hombre...

aíra



TARJETA MMC
X28 MB.

Lleva tus datos contigo.

Para que puedas guardar tus

videos, juegos java, callejeros,

libros digitales y todo lo

que se te ocurra. a

Con esta memoria
nunca olvidarás jugar.
Porque ahora puedes conseguir tu N-Gage QD

con tarjeta MMC de 128 MB y además

el juego Rayman 3. Para que puedas guardar

todos tus juegos Java, tu música, vídeos,

aplicaciones y lo que se te ocurra.

Y además la tarjeta MMC incluye una selección

de los P

Y los 7 mejores vídeos musicales

del año en tu N-Gage QD.

Fangoiia “Retorciendo palabras”

u\ Álex Ubago “Aunque no te pueda ver”

Orleya “Del Pita Del”

1

Mikel Erentxun “Esos días”

Cifu y la Calaña Sound "La Calaña”

Roel “SI me quisieras”

Ti Ana Pozas “De la mano del deseo"

www.n-gage.com/es

Copyright © 2004 Nokia. Todos los derechos reservados. Nokia. N-Gage, N-Gage QD
son marcas registradas de Nokia Corporation. This compilation P. 2004 DRO East West
S.A. C. 2004 DRO East West S.A. A Warner Music Group Company. The copyright in this

sound recording and in the artwork is owned by DRO East West S.A. IMOKIA

anyone
,

anywhere
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WWW.PRINCEOFPERSIAGAME.COM

Comprando "Prince ofPersia'^

^ ^£/ Alma del Guerrero"

PODRÁS CONSEGUIR UNA HONDA ZoOMER 50 C.C.

www.pegi.info

También disponible para móvil en

FfiamjgrítriM
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Di:finií tu propio estilo de combate y utiliza

EL ENTORNO LIBREMENTE. DOMlNA 30 COMBOS
DISTINTOS Y 40 ATAQUES ESPECIALES UTILIZANDO

5 TIPOS DISTINTOS DE ARMAS.

9

Juega durante interminables horas de

AVENTURA ÉPICA Y VIAJA AL PASADO PARA

SOBREVIVIR A LOS MORTALES ATAQUES QUE
ASOLAN EL PRESENTE.

Utiliza tu acrobática habilidad para

ESCAPAR DE LAS MORTALES TRAMPAS Y ACABAR
CON TUS DESPIADADOS ENEMIGOS.

NINTENDO
GAMECUBE Xxeox

© 2004 Ubisoft Eniertaimnent. Bascd on Prince oí Persia» created by Jordán Mecliner. AH Righls Reserved. Ubisoft and Ihe Ubracft logo are trademarks oí Ubisoft EÁlertainmenl in the U.S. aní^or other countries. Prince oí Persia and Prince

oí Persia Warrior Wittiin are trademarks ol Jordán Mechner used under license by Ubisoft Entertainment. Microsoft, Xbox, and tbe Xbox logo are either regisiered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the U.S. and/or other

countries.
'

and "Playstation" are rcgistered trademarks ol Sony Computer Entertainment Inc. Nintendo. Nintendo Gamecube, the Nintendo Gamecube logo and the Seal of Quality icón are trademarks of Nintendo.

Complejo Europa Empresarial. Edificio Londres. Playa de Liencres, 2 planta Ctra. N VI Km 24. 28230 Las Rozas (Madrid). WWW.UbiSOft.es



Accede

desde

tu

móuil

a

AlouiStar

emoción

:

Uideojuegos

para

descar

garte

cualquier

a

de

estos

juegos

Playstation E
! ftertsi» 0hct4i • EsoáPt

Cómo descararte un uideojuep desde mouilar eoioción

II - [nlra en iilouiStar emcrión

Desde el menú de servicios de (u móvil, habiendo

configurado ya el acceso al portal de MoviSlar. entra

Emula a nuestro campeón

de Fórmula 1 al volante en

los mejores circuitos.

Libertad de acción abso-

luta en tu móvil para ei

primera que encontraiás en la [»ntáa de inicio del
{j| . descarga tli jUE§0

menú. Selecciónala para poder descargarte los
.

mpgs Videoiuegos.
seiecóonado el videoiuego y. tras aceptar el

precio del juego se inicrará la descarga que durará

r¿f j : í::*: L t}

:

í:!)fe ’í C0;ift5.r3w";i

de *J rrd. 'ri3 al 3 (» .^elación :on í! Clitnte

•^pviS'i: al 6C9 (1!^ Ta¿.í gfíl.'‘a'T

HX F ¡no f íLfifinríac
cimcuiiuyuuaiiiiiRuua.uiwvcíuuiiipKuiud,

lü illQE CdltyO IdS
podrás jugar desde tu móvil todo lo que quieras]

selecciona lu categoría y género preterido o déjale desde donde quieras sin ningún coste adicional.

Duelo de campeones

en forma de simulación

deportiva.

Sacred
'>Oel ordenador a tu móvil con la calidad del original

E
sta producción viene avalada

por el gran éxito en nuestro

país de su homónima para PC,

un inmenso juego de rol que

fusiona lo mejor del género con

una inconfundible mecánica, esti-

lo Dioblo, y una brillante narrativa.

La adaptación a móviles prescinde

de los diferentes personajes disponi-

bles en la de PC para centrarse en uno

sólo, una especie de bárbaro dotado de

ciertas habilidades mágicas. Con él reco-

rrerás inmensos mapas cumpliendo infi-

QUE NO TE VEAN
Cuando entras dentro del radn de

á»ice de la visión o el nido de

los enemigos, se laiyatin a por Ir.

la iiteiigencia artitioal de tus ova-

les es b bastante txiaia como

para delectar tu presencia.

nidad de misiones y luchando contra

toda suerte de monstruos y enemigos.

El sistema de combate es ciertamente

peculiar, pues el cuerpo a cuerpo se libra

automáticamente mientras que tú te

ocupas de utilizar las diferentes habilida-

des y hechizos que tengas disponibles.

A medida que obtengas experiencia irás

subiendo de nivel y accediendo a ata-

ques y conjuros más poderosos, al tiem-

po que haces acopio de objetos con los

que mejorar las diferentes características

de tu personaje e incrementar su fortu-

na personal vendiendo lo que no quie-

ras. Una cuidada y extensa producción

que no tiene precedentes en móviles.

I ^ RAINB0WSIX3

^^ * S i Acción táctica a raudales

^ en el debut de la saga de

Ma TomClancyentumóvil.
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YO, ROBOT

U Un apasionante thriller

futurista con tres

GALLEONDAWN

Recorre inmensos mapas cumpliendo infinidad

de misiones y enfrentándote al enemigo

I GRÁFICOS: Sahiando las distancias, han logrado reproducir a

I
la perlecdón la estética del juego para PC.

I
AUDIO: Lfi que más sorprende es. sin duda, la variedad de eíec-

I
tos durante el combate.

] JUGABILIDAD: Casi nadie puede resistirse a un hack’n

slash de lamanas proporciones.

ñccede desde bu móuil a mouiSbar emoción

Uideojuegos para descargarte este Juego

NOKIA 6600. NOKIA 3650. NOKIA 7650. NOKIA

N-6AGE. NOKIA 6100. NOKIA 7210. NOKIA 7250.

NOKIA 6610. NOKIA 3100. NOKIA 6820, NOKIA

35101. MOTOROU V300. L6 67100. SAMSUNG

Z10S. SAMSUNG Z100. SIEMENS CTXG5. SIE-

MENS CX65. SONY-ERICSSON 21010

YMOVISTARTSM-6.

f PlayStaUon.E

NOTICIAS MniSbr «nwüi • NOTICIAS UniSte mmíM • NOTICIAS MniSlar enciAn • NOTICIAS MwlB

Último éxito del creador de

LaraCroít.

-^r.r i7.'.v -ji FV»y5rí*rí«f; 2 - Espera

Otro clásico de recreativas

La mecánica de juego de títulos como Tetns y
Aáonoid paiecen cosa del pasado, pues la mayoría

de los títulos de hoy se limitan a seguir fórmulas

más que probadas. Ahora MoviStar emoción

recupera una de esas producciones que marcaron

época y que no tiene rival en cuanto a diseño y

diversión se refiere. Pang es un orcode en el que

tendrás que disparar sobre grandes bolas que

rebotan por el escenario para desintegrarlas en

otras más pequeñas, repitiendo la operación hasta

hacer que desaparezcan todas. Distintas armas y

diferentes tipos de bolas, así como diversos

obstáculos que van dificultando el éxito a medida

que progresas, le mantendrán ocupado durante

horas. Ten cuidado, es terriblemente adictivo.

Nuevo club de Juegos
MoviStar emoción acaba de crear Club

Juegos, una gran comunidad de aficionados a

los juegos para móviles que te permite estar

al día de todas las novedades, así como

recibir información de concursos,

promociones, competiciones... en foíma de

alertas en tu móvil. Además, al susaibirte

podrás fedbti a través de correo electrónico (a

Newsletter Vfdeojuegos MoviStar. que

nosotros nos ocuparemos de redactar para

que puedas estar mformado y encuentres los

análisis, reportajes y trucos de los mejores

juegos Para disfrutar de lodo esto sólo tienes

que visitar la web de MoviStar emoción

(www.movistai.com/emocion/iuegos) y

darte de alta.



MoviStar^^^^moción
Los mejores videojuegos

''****’*'' para tu móvil

tntia en cualquici
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FIFA Football 2005
Hazte con uno de los mejores juegos de fútbol

S
i por algo se ha caracterizado la saga

FIFA es por tratar de innovar su tec-

nología en cada entrega, tratando de llevar

siempre al límite las distintas platafor-

mas para las que se edita.

Lo mismo sucede con FIFA

Football 2005, que rompe todos

los esquemas del de^fte rey en

móviles saltando a 3D con una

nueva perspectiva isométrica que

ofrece ypNiiayor campo visual

fe/ permitiéndote

lílafltarte a los

itos del contrario,

se incorporan

!s Amentos que

contribuyen a aumentar el realismo de la

experiencia en cuanto a jugabilldad se refie-

re, como condiciones climáticas variables y

repetición instantánea de las mejores juga-

das de gol. En cuanto al sistema de control,

se ha diseñado un nuevo concepto denomi-

nado «one-touch», que con un solo movi-

miento fluido permite controlar y pasar el

balón a otro jugador. Así, sólo necesitas

dominar cinco teclas para hacerte con el

juego. Sobre el terreno podrás encontrar a

las estrellas de 16 equipos internacionales

de alto nivel con las que participar en las

cuatro modalidades incluidas en FIFA

Football 2005: Amistoso, Torneo,

Entrenamiento y Disparos.

ENO 1

'

FIFA Football 2005 muestra la magia del fot-

bol en tu móvil con perspectiva isométrica

ENTRENA DURO
Con el modo Entrenamiento podrás meiorar

tu habilidad en los pases y regates, mientras

que con los disparos tendrás oportunidad de

practicar tus tiros a pueda en caso de produ-

cirse un penatti.
S

GRAFICOS: I2 nueva perspectiva isonnétrKaca^

odo dd fútbol mucho mejix que la

AUDIO: Aunque ni} se ixiedepedr la misma ambientación que

en consola, podría estar más trabajado.

JUGABILIDAD: B nuevo sidema «one-touch» permite

hacerse rápídamenle con el control del juego.

Recede desde bu móuil a fílouiSbar emoción

Uideojuegos para descargarte este Juego

XBRiviir\tauES coi\/i^aTiai_es

NOKIA 7650. NOKIA ffOAGE. NOKIA 6100.
B B H

BBBk
NOKIA 7210. NOtOA 7250. NOKIA 6610. NOKIA B B B
3100. NOKIA 6280. NOKIA 35101. NOKIA 6600.

' '^BBr .^'iBBr

NOKIA 3650, MOTCmOLA V300. MOTOROLA

V600 Y MOTOROLA V52S. f PlayStaHoji.E

NOTICIAS IhvIStar «gneMn • NOTICIAS llovIStar nmemii • NOTICIAS iaviStar mocllig • NOTICIAS

Konamí se vuelca en móviles
Hace tiempo que la compañía japonesa anunció la

adaptación a móviles de algunos de sus títulos.

MoviStar emoción te trae los primeros títulos,

cuatro juegos que hicieron historia y que fueron

precursores de muchas producciones actuales. Con

Costievonia tendrás oportunidad de vivir una

apasionante aventura de acción de la mano de

Simón, un cazavampiros, mientras que en Frogger

tendrás que dirigir los pasos de una rana para evitar

el denso tráfico que le separa de su destino. Por su

parte, Grodius te ofrece lo mejor de los shoot'em-up

de toda la vida, con unos gráficos espectaculares y
unos niveles de acción inusitados. Finalmente, en

SilentScope te convertirás en un francotirador que

ha de acabar con diversas amenazas terroristas.

MoviStar'^^jQ,]moción

VIDE0JUE60S MÁS DESCARGADOS
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FERNANDO ALONSO

RACIN6

Emula a nuestro campeón

de Fórmula Uno al volante

en ios mejores circuitos.

TETRIS

el dáslco de siempre

sigue siendo de los más

descargados.
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TRIVIAL PURSUIT

0 fantástico juew de mesa

ahora en tu móvil con cen-

tenares de preguntas.

ABAS CHALLENGE

Mejora nuestro medaHero

en las principales competh

dones olímpicas.
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SPYROHtlPTOQUEST

Un plataformas protagom-

zadoporeldragónmásver-

sái del videojuego.

PERRERO VS. MOYA

TENIS

Duelo de campeones en

forma de símuladón depor-

tiva.

DRIV3R

Libertad de acción absoluta

en tu móvil con la mejor

creación de ReUns.

M0T06P2

La mejor competición

sobre dos ruedas y toda la

emoción de las grandes

cilindradas.

Cü
"3
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3

Cü

T3
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U
ü

KUKUXUMUSU

Una original yMda
propuesta española

procedente del universo

ddmerchandisjng.

TOMCLANCn
SPUNTERCELL

PANDORA

TOMORROW

SamPisher protagoniza su

mejor aventura hasta el

momento.

fíoyistff Ohctal de PhyStatwn 2 - Fspana CJH'3



por DOC y DANI3PO

Los dos primeros títulos de la saga del

nuevo milenio aparecerán en un sólo

pack a un precio irresistible. SNK ha

incluido eidras para la versión PS2 como

nuevos stríkers^ modos de ¡uego.

Aunque en Japón hace tiempo que

apareció, en enero podremos disfrutar de

la versión PAL del ¡uego que enfrenta a

las estreias de SHK y las de Capcom por

un precio de escándalo.

de todos los tiempos (con permiso de

Contí¿(/6fyzo^ llega a Playstation 2 con

una versión idéntica a la original para

NeoGeo, con suculentos extras.

PS2 de mano de Ignition y Virgin Play.

Eso sí, tendremos que esperar hasta

Por cortesía de Virgin

Play tuvimos la

oportunidad de asistir al

esperado Tokyo Carne

Sshow 2004. Además de

'disfrutar con las

novedades de SNK y
KoeU pudimos jugar a

varios títulos en PSP

auténticas, disfrutar con

el esperado Gran Turismo

4, y pasar una corta pero

intensa estancia en la

cuna del videojuego

A
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PlAYMORE
El regreso de los creadores de NeoGeo

al Tokyo 6ame Show no podía ser más

espectacular. El paso a las 3D de sus

sagas KOF^ #i?tó/%coparon la

en su gigantesco stand.

Como se puede apreciar en la imagen, los impre-

sionantes especiales de la saga ganan espectacula-

rídad con su paso a las tres dimensiones

EL PRIMER KING OF FIGHTERS EN 30

C
oincidiendo con el décimo

aniversario^ de la saga y el

resurgimiento de SNK tras su

mala época, nace el primer

King OfFighters poligonal. La saga

que, para muchos, estaba reservada

para los auténticos expertos de la

lucha 20, abre sus puertas a un nuevo

estilo gráfico, más acorde con los

tiempos que corren y añade

elementos a su jugabilidad que sólo

habíamos podido disfrutar en títulos

como Tekken o Virtua Fighter

Máximum impact permitirá a los

fanáticos de la saga llcvai a cabo los

combos clásicos y los especiales típicos

de la saga, al mismo tiempo que

añade en su jugabilidad la posibilidad
*

de esquivar los ataques del oponente/

golpear al enemigo mientras esta /

tirado en el suelo (con posibilidad de

levantarse en cuatro direcciones) y de

realizar nuevos combo choin en los

que podremos incluir todo tipo de

magias y especiales; por supuesto,

SNK no ha olvidado incluir nuevos

personajes. Fn febrero podremos

disfrutar del nuevo título de SNK por

cortesía de Virgin Play, y traducido al

castellano

Los grafistas de SNK han mantenido el altísimo

nivel de detalle de la saga KOF, pero añadiéndole

una tercera dimensión



SHINYA MORISHITA
OVERSEAS MARKETING
DEPT. MANAGER

• ¿Cuánto llevas trabajando en SNK?

Entré a trabajar en SNK en 1993. Trabajé

primero en Hong Kong durante tres años,

los tres años siguientes en Singapur y final-

mente, llevo desde el ano 2000 en Japón.

• ¿Cómo surgió la idea de dedicar mucho

más esfuerzo a las consolas?

La decisión se ha tomado por muchos

motivos; en primer lugar, NeoGeo estaba

llegando a su límite y el negocio recreativo

cada vez da menos beneficio (sobre todo

por la piratería de NeoGeo). Tras la «re-

adquisición» de nuestras licencias, deci-

dimos lanzar nuestros mejores títulos para

consola.

Si ya no programáis para NeoGeo, ¿cuál

es el hardware elegido por SNK para sus

coin-op?

Nos hemos decidido por el hardware de

Atomiswave de Sammy, bajo el que hemos

programado KOPNeoWave y NeoGeo Bottie

Colisseum.

¿Pensáis programar para PSP?

Por supuesto. De hecho, actualmente

estamos ultimando los detalles de la versión

para PSP de KOF: MI.

• Tras KOF 94 Re-Bout, ¿Pensáis lanzar otros

títiilnc pntiniinc DQ77

EL PRIMER KOF, 10 AÑOS DESPUÉS

LA ULTIMA ENTREGA PARA NEOGEO

J

usto antes de la (futura) migración de la saga

al hardware Atomiswave de Sammy, SNK

creó el que sin duda es/junto a KOF 98, el

mejor King Of Fighters de la historia. En pocos

meses podremos disfrutar en nuestra PS2 con

sus detallados gráficos bidimensionales, ajusta-

dísima dificultad y equilibrados personajes. La

versión PS2 contará con suculentos extras como

personajes rescatados de anteriores entregas.

HDF
RE-BDUT

EL SHOOTER SE PASA A LAS 30

A
l igual que ha ocurrido con Máximum Impact,

la saga Metal Slug también dará el salto a las

tres dimensiones en breve. SNK le está dando un

desarrollo más pausado a su nuevo shooter y le

ha añadido un factor aventura que resultará deci-

sivo en la consecución de cada una de las

misiones. Podremos entrar en las casas para

recoger items e incluso tendremos que hacer uso

del sigilo, al más puro estilo Metal Gear.

^ ^ *

Tr'lT ^ .7 'Ti -

METHI-
SI-UC M
M SAGA CONTINÚA EN PS2

A
ntes de la llegada de las navidades y gracias

a Virgin Play, podremos disfrutar en España

de Meta! Slug 3. Mientras, en japón, se presentó

la conversión a PS2 de la cuarta entrega de la

saga, una de las últimas aparecidas para el

hardware de NeoGeo. Entre los extras de la

versión PS2 encontraremos un modo Versus.
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Somos el deporte

WtVW fífafcotb^íl2005.ea ' om

Reglstreta en

www.flfalnterBcUvBwarldcup.cam

y aspira a ser el

FIFA Interactive World Playar 2004

LAS CAMARAS ME SI6UEN

CADA MOVIMIENTO.

SOBRE EL TERRENO DE JUEGO.
Fernando Morientes

¿Qué hace grande a un jugador?

Sobre el campo no influye la Imagen,

los contratos publicitarios o la novia

del jugador. Sólo se trata de habilidad.

Se necesita un gran primer toque.

El Primer Toque diferencia a los grandes jugadores del resto. El innovador sistema

cinético de FIFA Football 2DD5 refleja fielmente la capacidad de jugar ai primer toque

de cada jugador, generando excepcionales jugadas de fútbol real y sin tregua.

Pon tus habilidades a prueba enfrentándote a jugadores de cualquier lugar del mundo.

Juega a FIFA football 2DD5 oniine en PC, Xbox® y Playstation®2.

Habla vía EA Messenger y deja que tu fútbol haga el resto sobre el campo.

El Modo Carrera de FIFA Football 2DDS te enfrenta a 15 temporadas en busca de

éxito y títulos. Confecciona tu equipo, diseña tu táctica, ficha jugadores para

mejorar tu plantilla y despliega todo tu fútbol en cada jornada.

Disponible en Octubre

s1

Playstation.? ^xeox N » N T •

»i ím:

tT' BAMECUBE, EBOrADAJTVNCE N-LaHOc:
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EL MEJOR TITULO DE ACCION Y ESTRATEGIA

L
a nueva producción de Kou

Shibusawa presidía el esférico

stand de Koei, al que todo el

mundo acudía para ver qué nove-

dades incluía la nueva y especta-

cular mezcla entre acción y aven-

tura denominada Kessen III. El

motor gráfico de los últimos

Dynosty Worriors le da la acción a

Kessen III, mostrando en pantalla

una gran cantidad de personajes

y permitiéndonos mover a nues-

tras tropas en tiempo real tanto

para atacar al enemigo como

para defender nuestro terreno. La

parte estratégica del juego nos

permitirá personalizar a los

oficiales de las tropas con unos

450 diferentes elementos, entre

armas, corazas y cascos. Con

respecto a Kessen II, Koei ha

doblado el número de escenarios.

oficiales y habilidades. Además,

tendremos varias posibilidades a

la hora de elegir nuestras rutas,

oficiales e ítems, y se ha añadido

un sistema de evaluación para las

batallas y un ronking de oficiales.

SI te gusta la estrategia, la

historia japonesa y la acción, no

puedes dejar pasar la oportu-

nidad de jugar con Kessen III.

MIMPISTM
UJnRRIORSMNnSTM

UJnRRIDRS
BATALLAS ÉPICAS EN PORTÁTIL

E
l título de mayor éxito de Koei de los últimos

tiempos llegará a la portátil de Sony poco

después de su lanzamiento en Japón (que ya se

ha confirmado que será en diciembre). Conocido

en el país del Sol Naciente como Shin Songoku-

musou, el título de Koei, tras establecer un

nuevo género que mezcla estrategia y beot'em-

up en PS2, se lanza a la «conquista» del mundo

portátil con una versión de su título estrella que

aprovechará el hardware de PSP como pocos

títulos harán en el momento de su lanzamiento.

Koei ha prometido que el juego incluirá

elementos exclusivos para PSP. Esperemos que

uno de ellos sea el modo multijugador wi-fi.

LA ENTREGA MAS COMPLETA

A
unque parecía imposible mejorar su mejor

título de la saga Shin Sangokumusou, cono-

cido en occidente como Dynasty Warriors, Koei

lo ha conseguido con Samurai Warriors: Xtreme

Legends. Koei ha incluido cuatro nuevos perso-

najes, nuevos escenarios exclusivos del modo

VS, más niveles de dificultad, un modo Survival,

nuevos ítems y habilidades... Al igual que con

Dynasty Warriors 4 Xtreme Legends, podremos

utilizar la partida de Samurai Warriors en S.W.

Xtreme Legends.

FIESTA DE PRESENTACION
Koei nos invitó a una multitudinaria

fiesta, exclusiva para la prensa occi-

dental, en la que pudimos jugar a sus

novedades más representativas, inclu-

yendo los tres títulos de estrategia

creados para teléfonos móviles (que,

como podéis imaginar, no llegarán a

Europa). También vimos varios vídeos

de la versión PSP de Dynasty Warriors

y el mismísimo Kou Shibusawa nos

mostró las novedades de su próximo

éxito: Kessen III. Tras una opípara cena

y un brindis por los futuros éxitos de la

compañía, fuimos conducidos nada

menos que al parque DIsneyIand de

Tokio, donde disfrutamos de sus atrac-

ciones mecánicas y escénicas.

La última entrega de Shin La secuela del título

Sangokumusou aparecida aparecido exclusivamente

en nuestro país incluye en Xbox mezcla

una gran cantidad de shoot'em-up, lucha, y

novedades nunca vistas elementos de exploración,

antes en la saga. Dynosty Su peculiar estilo gráfico y

Warriors Xtreme Legends sobre todo su original

incluye más personajes, planteamiento lo

nuevos y gigantescos convierten en una autén-

« OCOüMT

escenarios y nuevos tica joya con la inimitable

modos de juego. firma de Koei.
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El impresionante stand de ^Pjjy

CE. fue uno de los

lunto con la nueva portmPSP,

Gran Turismo 4 se convirtfo en la

estrella por méritos propios

Humcina
DE COCHES Y HOMBRES
Por piimera vez en la saga podremos ver al conductor

de los vehículos. Su reprhjcciOn y la de sus movi-

mientos. asi como la de los mecánicos de los boxes, es

extremadamente realista.



moDa
Direcrar
LA 6R«N NOVEDAD

A la hora de competir en las carreras de Oran

Táfisnv^podremos optar por dos modali-

dades. La primera. ñ-Spec, es la clásica, en la

que controlamos el vehículo directamente. La

otra, bautizada como B-Speco «Modo

Director», nos coloca en el papel del

/nd/rar/ezdel piloto. Tendremos

que preparar el coche a conciencia para cada

circuito y dar órdenes al piloto que

le ayuden a ganar.

Monitor

París contará

con dos circuitos,

uno que transcurre

alrededor del

edificio de la Opera

y otro en el que

atravesaremos los

Campos Elíseos

EL SUEÑO AUTOMOVILISTICO, MAS CERCA,.,

L
OS programadores de Polyphony

Digital mostraron una versión mucho

más completa y depurada del espera-

dísimo simulador de conducción.

Junto con alguna que otra desilusión (como

el hecho de que finalmente no incorporará

modalidad On-line, al menos en la primera

versión), desvelaron grandes sorpresas a

los asistentes. Más de seiscientos vehículos

serán incluidos finalmente, recogiendo

modelos de todas las épocas y todos los

continentes. Lo mismo ocurre con los

circuitos: Europa, Norteamérica y japón se

encuentran representados, destacando los

espectaculares recorridos de Las Vegas y

París. Las nuevas carreras en forma de

misiones y un sistema de puntuación que

compara tu vehículo con el resto de partici-

pantes también suponen jugosas incorpora-

ciones. En Estados Unidos y japón será

lanzado antes de finales de año.

Esperemos que en el viejo continente

tengamos la misma suerte, aunque Sony

CE. aún no se ha pronunciado al respecto.

GRAN TURISMO RESORT

Bajo este nombre se esconde é modo

principal de juego. Concebido como un

gigantesco territorio a explorar, halla-

remos los concesionarios de coches

nuevos y usados, las tiendas de compo-

nentes. el centro de exámenes o las

áreas dedicadas a la competic'iúa

Q31



L
a nueva portátil de Sony C.E. se

convirtió en el objeto más codiciado

por los asistentes. Decenas de

azafatas de la compañía las portaban

para que nadie se quedara sin jugar. En la

rueda de prensa, finalmente, no se reveló

ni el precio definitivo ni la fecha de salida,

aunque es de esperar que aparezca en

Japón antes de fin de año, y en el resto del

mundo a principios de 2005. Se hicieron

demostraciones de su capacidad para repro-

ducir música, vídeo y de la tecnología

inalámbrica. Entre los juegos, destaca Need

For Speed Underground Rivals, que junto

con Tiger Woods 2005 será uno de los

títulos de lanzamiento de Electronic Arts.

COMPAÑÍA: SONY C.E.

GÉNERO: RP6

COMPAÑÍA: BANDA!
GÉNERO: RPG

COMPAÑÍA: TAITO
GÉNERO: SIMULADOR

COMPAÑÍA: EA GAMES
GÉNERO: CONDUCCIÓN

COMPAÑÍA: KOEI
GÉNERO: ACCIÓN

COMPAÑÍA: EA SPORTS
GÉNERO: DEPORTIVO

ÜUMKANIA:
GÉNERO: CONDUCCIÓN

COMPAÑÍA: NAMCO
GÉNERO: RPG

COMPAÑÍA: KONAMI
GÉNERO: RPG DE ACCIÓN

COMPAÑÍA: SONY C.E.

GÉNERO: DEPORTIVO

COMPAÑÍA: SONY C.E.

GÉNERO: RPG DE ACCIÓN

COMPAÑÍA: IDEA FACTORY
GÉNERO: SIMULACIÓN

COMPAÑÍA: TAITO
GÉNERO: PUZZLE

COMPAÑÍA: SONY C.E.

GÉNERO: ACCIÓN

COMPAÑÍA: HUDSON
GÉNERO: RPG DE ACCIÓN

COMPAÑÍA: CAPCOM
GÉNERO: LUCHA

COMPAÑÍA: SONY C.E.

GÉNERO: PLATAFORMAS

COMPAÑÍA: SEGA
GÉNERO: PUZZLE

Q3S Hevhf -JQ' _
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4. Playstation 2
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(HUinTIIEn MITO: SAN JUB^
Iré lAos (kspués de que 6TA 3 rmiud^
comepto de ndeojueii.MMí^
vueRt de tuerci a li sip CM Sao Andn»..038

THE6ETAWAY:BUCNM0NDAY
los esludte de desaiTeMrttiCB de SonypmwÉaa

ta espendi stoHiiéiMi«tsunicids^
mÁmleli(8aiiliñiA 042

JAK3 050

U0ITMKI)MBATD.052

KOf 00/01 054

DÍU6ONBAUZU056

losunz^^ 058

FOlOiiACmS-^OOO

LOSMCii£lBt£S_062

NEO CONTRA 064

CTH
Boru ONDREinS
La cuenta atrás ya ha comenzado...

COMPAÑIA: ROCKSTAR
DESARROLLADOR;
ROCKSTAR NORTH
DISTRIBUIDOR: TAKE TWO
PAIS DE ORIGEN; EE.UU.
GÉNERO: AVENTURA DE
CONDUCCIÓN
FORMATO: DVD-ROM
VERSIÓN; NTSC
JUGADORES: 1

FECHA DE APARICIÓN;
29 DE OCTUBRE DE 2004

3 En San Andreas los

interiores darán mucho

más juego que en las

contarán con entornos

mucho más detallados

p— e han escrito páginas y páginas desde que

comenzaron los primeros rumores de una

nueva entrega de 6TA. Y es que la fascinación

por esta saga ha alcanzado incluso al público

japonés que, tras el lanzamiento de Vice City en

japón hace unos meses, lo encumbraron en poco

tiempo hasta el número uno de ventas. Lo que

hace grande a este juego es que por muchos

más datos que podamos añadir, sólo será una

parte de lo que el jugador encontrará cuando por

fin tenga el DVD dentro de su consola. Una de las

primeras cosas que nos sorprendió de San

Andreas fue precisamente su enorme extensión:

un estado entero, cinco veces más grande que

Vice City, que recorrer sin tiempos de carga más

que a la entrada de los edificios. Es más de lo

que podíamos adivinar. Y todo ello cobró mayor

sentido cuando empezamos a conocer más

partes del juego, ya que se hizo evidente que

iba a ser mucho más que un juego, como Vice

City, pero de inspiración rapera y ambientado en

los 90. Cada parte de este enorme estado tiene

una atmósfera propia y una luz diferente, y la

transición entre ellas es tan real que a veces

/leiór ÉtOc



Próximamente en Playstation 2

The higher the respect
you have with a gong
the more members
you can recruit to

your group.

03"!

Imprime tu personal estilo por las calles de San Andreas

deiando tu firma en las paredes de la ciudad

parece que de verdad estemos recorriendo ese

espacio al volante. Y es que, aunque estemos

hablando del mismo motor gráfico que en la

anterior entrega, éste ha sido totalmente recons-

truido para llevar la tecnología PS2 a sus límites.

Tanto es así que se ha tenido que utilizar un DVD

de doble capa porque 4,7 Gigas se quedaban

pequeños ante la inmensidad de San Andreas.

Las diferencias se notan, en primer lugar, en el

aspecto del juego; más detallado, mejor ilumi-

nado y con entornos y personajes más reales, y

mejor animados. Pero estas mejoras se reflejan

además en la inteligencia artificial

de los personajes: los miembros de

tu banda serán capaces de reco-

nocer a los miembros de bandas

rivales o policías y dispararles desde

el coche, la policía tratará de dete-

nerte por todos los ángulos posibles

y tratarán de deslumbrarte desde

los helicópteros; los enemigos utili-

zarán todo lo que esté a su alcance

«EN LOS 90 YA

NO GRABAMOS

PARTIDA EN

UNA CINTA,

SINO EN UN

DISQUETE»

para protegerse y hasta los viandantes tendrán

su propia «vida»: no se limitarán a vagar por las

calles sino que seguirán su camino a sus casas, al

trabajo... Asimismo, el resto de personajes te

percibe de forma diferente según tu aspecto y tu

forma de vestir, y podrán piropearte si estás

musculoso, reírse de ti si estás gordo,

o decirte que hueles mal si llevas

tiempo sin cambiar de zapatillas... La

única pega es que tendremos que

conformarnos con escuchar los comen-

tarios en versión original pues, aunque

es una buena forma de potenciar los

orígenes californianos del protagonista

y de apreciar el excelente trabajo del

estudio de motion capture, eso hará

ALUNAMIEIITO
Objetivo: Colamos en una casa y «ümpiap> el

mayor número posble de obietos de valor.

Mateñales: Un carmon de mudanzas para huir y

un pasamontañas para movernos con sigilo.

Procedmíento: Actuaremos siempre de noche

para evitar miradas indiscretas y armados para

afrontar cualquier encuentro inesperado.

Consecución Convertir la mercancía en «díñe-

nte fresco» en la casa de empeños.

(ÉisesSi!

Al cav M iQui CJ se Rwtiefidra a lole

de lunera autanilica. Para

inza bastam avanzar conelib^
piásarufe X nadaras a III estío

mis rApído pero irás onsido y. si lo

(pK quieres es bocear, iiesioia Circulo.

T



TBI60 UNA BANDA ^
Mi Iculipcn^llÉM 1qoHiw IIMM
ca siiMpiadi fMs» bMaáp •mil S

tetob«lri (tebMfajgwliart ipiitiBAi

l0lD||wna»éMM redMpmkniqMerá

ArMhíNinMi. CJ ptdriMor I»M*
oÉriiiaraopemafl(arnNgbidio.vfcvit-

4i. l.lt*. ¡ím.

fe yÉm aIMMintB y a bpoM

misx
SH0PPIN6 EN LOS SANTOS

BtalenitedeTebafasesloqje

neoesia un recién hosdopn
adoptar un Maconfe con d

bamoyoanarunpocoderespelo

enirebgeniedeikjoarsn

anunarelboisio.Uropaque

condes en ouakMer tienda

9jediíá 9»dadaendan]m

de li casa.

SUBURBAN
A neáia que vaya aumentando tu

poder adqbsíwtdveJ! quieras

vestí a CJ con dguna prenda de

tas marcas mis oxiícQmo

ttroiyo&seíqueteapor-

Mi mis respeto que bs de

jtoot Para enoonirartas, nada

meiorqueacuríra&Aiíaocon

los bolsios knos de pasta.

PBOLABS
Aqulpoteencontrarprotec-

Qones de bono, cascos de molo

omiscarasdeAn^.aunque

su bma es «Sirena duro».su

oiertanoestisObdestftadaa

atesíiotanMnacüalqHRra

que busque ropa deportiva deb

meiorcaidad aunque, desde

iuego. no ai(!^ precio.

que algunos detalles se escapen a los poco fami-

liarizados con el idoma anglosajón. En cuanto a

los vehículos, no se puede concretar un número

pero os adelantamos el regreso del Dodo, el

tranvía de San Fierro, monster trucks, coches con

la suspensión hidráulica, una lancha

zodioc, multitud de vehículos agrí-

colas. En definitiva, todo lo necesario

para movernos por tierra, mar y

aire. En este punto hay que

recordar, una vez, más que por fin

se ha incluido la posibilidad que

todos echábamos en falta: en San

Andreas podremos no sólo nadar.

QwfralmeoAeei

l'jegoUaguea

ÍAfopaei?9 Ue

octubre («na

semaíttdgogfeife

alimenta aún mis ía

«HAY QUE

APOSTAR. ESTO

PUEDE SER LA

CLAVE DEL

JUEGO»

sino también bucear, una opción muy

útil cuando lo que necesitas es pasar

desapercibido. Igualmente, como ya os

adelantamos al hablar de San Fierro, el

sistema de puntería ha sufrido mejoras

sustanciales. Ahora,

por defecto, apunta-

remos primero a los adver-

sarios más peligrosos o agre-

sivos, y sabremos su nivel de vida

mediante un sencillo código de colores;

de este modo, el punto de vida

comenzará en verde cuando el

enemigo tenga la vida completa, para

VKTIM
I UndebstembsnbsMonde

I bciitad.enhkiosinnade

I

RodeoSltnlAniesdeítalas

Vertías a apostar, iMsa I» aquí

I yeniúndaleifiaanieiicanay

- r pan^toU-ies a juego, unos zapás

numsyhxb suerte de compb-

E— oisteeopiounteloideoropara

_ no desentonar etbe el lAantour.

03B Revisln Ofíd&l rír ^íryS-
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~
ienvenidos a la ciudad del luego. En esta espectacular recreación de Las Vegas podremos conducir a través de las

avenidas iluminadas por el neón, visitar algún conocido local de stnp-tedse) hasta hacer apuestas en los casinos.

Una vez más. no se pretendía una reproducción exacta de la ciudad sino captar su atmósfera y lugares más emblemá-

ticos. Así, encontramos el Mee convertido en el CafigulasPalace, el MiragefioiekQm Visage Hotels el

Haráüoá M/bautizado ííiewÑockfíotelBW homenaje a una de las emisoras de radío de íñee City. Pero claro, una

visita al emporio de los casinos perdería todo su sentido sin la posibiMad de apostar. Elige dónde colocar tu dinero

entre tragaperras, la ruleta, el blacIgacL Y cuanta más confianza vayas cogiendo, mayores cantidades podrás

apostar hasta jugarte todo lo que hayas conseguido hasta el momento. Hagan juego, señores.
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NO ME ROBES El COCHE
Cooio 6n cidi 6fllreoi roto codKSn convBrtfá 6n

nüsstn nÉRL Coro iB^iios hs conÉclofBS ntin

áspoBte a hij» sin redétej
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0 pasar por amarillo, naranja, rojo y negro, cuando

finalmente hayamos acabado con él. Pero San

Andreas no sólo mejora, sino que enriquece la

saga con pequeñas incursiones en géneros con

los que, a priori, no relacionaríamos a GTA. Así,

debemos preocuparnos del

aspecto del personaje, de su

alimentación y de su forma física,

algo que recuerda a un simulador

de vida tipo Los Sims. Se han

añadido elementos de sigilo, se

incluye la posibilidad de aprender

nuevos golpes y movimientos de

acción, se pueden «tunear» los

«SIN DUDA. UN

SALTO

CUANTITATIVO

Y CUALITATIVO

EN U SAGA»

coches, o hasta conquistar y

mantener diferentes zonas del

barrio al más puro estilo Risk... En

resumen, todo un universo nuevo

para descubrir en las más de tres-

cientas horas que

prometen los programa-

dores del juego y con una

libertad de acción casi

total. Como se desarrolle

la aventura y el orden de

las misiones es algo que

sólo dependerá de tus

acciones. Supernena

a*Ha

LA BANDA SONORA
Lo único confirmado al respecto, es un

acuerdo de Rockstar con Interscope Records.

Aunque sabemos que abarcará éxitos musi-

cales de los 90 de diversos géneros, el impor-

tante papel del Hip-Hopin S^Ánáeassi

indudable. Asi, el doblador de CJ será un

rapero norteamericano casi desconocido

llamado Young Maylay. Otro ejemplo es el

parecido más que razonable entre el malo-

yado Eazy-E y el Dr. Ore que formaron parle

de NWA {Nlggers WÉAltUudé) y los perso-

najes de Cari y Ryder. Ice Cube, miembro del

gmpo durante algún tiempo, puede igual-

mente presumir de doble en el juego.
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IHORA DE IR A TRABAJAR!

NUNCA >
ME GUSTARON

LOS UNIFORMES.

MALDITO
MAPACHE..

PARECE

AUTÉNTICA PERO TIENE
V. ALGO DENTR... J

'
INORA

,DE ACTUAR!!

iLA PIEDRA!

^ PERO,
~

¿QUE DEMONIOS...^ CONTINUARA
WWW.slyZgamc.com/dlamond

(DEVOLVAMOS
ESTA PIEDRA
A SU smo!

A TODAS LAS UNIDADES:
EL DIAMANTE ESTÁ EN

EL FURGÓN. SIN SEÑALES
DE SLY. lADELANTE!

DE VUELTA EN
EL CUARTEL
SENERAL...

ciquién se apunta?

PlayStation.2



TH
BI_nCH MONOnV

Londres se

convierte en la

protagonista

de un juega

que retrata

los bajos

fondos de la

ciudad en una
aventura

apasionante

El sargento Mitchell se

prepara para una redada en

un conflictivo bloque de

aowvc.E.

LONOON 3TUIM}
SONY CE.

'JíniiN

UNICO
<.•1 Ht «ÍO

AVENTUfU ACCION
O DVD-ROM
\ NTSC

-.Vi.'.MÍÍ 1

NOV^MBRE 2004

ondon Studio fue capaz de

llevar a cabo una ¡dea hasta

ese momento hipotética y que cumplió,

hasta cierto punto, el sueño de más de un ilumi-

nado. Se trataba de una aventura imaginarla que

se desarrolló en una ciudad real perfectamente

reconocible para el usuario. La urbe elegida fue

Londres, marco incomparable en el que transcurría

la historia de The Getoway, y dos años después

vuelve a convertirse en la verdadera estrella de

L6,: Black Monday para descubrir toda su belleza

y misterios al usuario de Playstation 2. El equipo

dirigido en esta ocasión por Naresh Hirani, Progra-

mador Jefe del anterior proyecto, ha mantenido el

núcleo original casi intacto para utilizarlo como los



I

Hasta el intrin-

cado metro londi-

nense con el sempi-

terno «Mindthe

Gap», aparece repre-

sentado en el juego,

aunque a veces

puede resultar dema-

siado peligroso aven-

turarse en sus

túneles

cimientos de la segunda entrega. Partiendo de esa

base se ha dedicado a construir 17 nuevos empla-

zamientos dentro del mismo perímetro de la

ciudad que se había recreado hace un par de años.

La gran diferencia, aparte de una mayor atención

al detalle, viene dada por la aparición de nuevos

tipos de entornos. Las azoteas de la capital britá-

nica servirán para dar un mayor énfasis a los

momentos de acción que transcurren a pie, porque

London Studio se ha tomado muy en serio

ofrecer una mayor variedad con alcantarillas,

almacenes, edificios o las típicas salas de billar que

sirven como nido para delincuentes de toda casta

y condición. Otro de los aspectos que ha preocu-

pado a los creadores es dotar al juego de una

estética más oscura y siniestra. Por lo menos lo

suficiente para ambientar la historia protagonizada

por el sargento Mitchell, un ex-boxeador y una

adolescente con aptitudes de ladrona y pirata

informática. Sus caminos se cruzarán en las calles

de Londres mientras el jugador va controlando de

forma alternativa a cada uno de los personajes al

mismo tiempo que los acontecimientos se van

sucediendo, con más de hora y media de secuen-

cias generadas por el motor gráfico del juego y

con un doblaje muy profesional, como en el

primer The Getowoy. Se ha cuidado de forma

especial que los actores elegidos para representar

a los cerca de 30 personajes del juego, plasmaran

su trabajo interpretativo en el mundo poligonal, b

DENTRO Y FUERA
La recreación de Londres en BbckMonday

no se ha basado únicamente en las cales y

avenidas, también se ha quendo reproducir

un mayor número de interiores respecto a la

primera entrega, desde almacenes, eíificios

impolutos, pasando por alcantantías hasta

llegar a un aspecto que antes no habíamos

visto de esta ciudad, sus tejados y azoteas

batidos por la policía y el hampa.



MEJOR EN COCHE... o EN MOTO

ONDAY

«TRES PROTAGONISTAS PARA UNA AVENTURA UNICA»

m Uno de los principales aíractívos de The Getaway: Black Uonday. es ta

incorporación de nuevos escenarios, como es e) caso de (as azoteas É
Londres, en las que tos protagonistas tendrán que vórselas con ios maíiosos

de peor catada o perder de vista a (os polizontes

por lo que la captura de movimientos también ha

abarcado las manos y las expresiones faciales.

Dentro del apartado sonoro, la música es obra de

la compañía Nimrod Productions, interpretada por

una orquesta de 40 músicos e instrumentos como

guitarras eléctricas, bajo y batería con un estilo

cinematográfico muy clásico. Sin embargo, la

apuesta original es que músicos integrantes de

Ninja Tunes van a refundir todos los temas para

que suenen con un estilo moderno. Entrando en

materia de jugabilidad, London Studio ha querido

solventar las carencias de The Getaway. En primer

lugar, facilitando el control de los vehículos que no

es tan realista pero sí mucho más efectivo a la

hora de ejecutar maniobras imposibles en las

ajetreadas avenidas londinenses. También hay

que destacar de forma especial la aparición de

motos y, ya dentro de las misiones a pie, de

armas como tacos de billar, bates de béisbol o

palancas. Tal y como ocurriera en la primera parte,

dentro del menú principal se ha reservado un

espacio para Funciones Especiales, entre las que

se encuentran modalidades tan atrayentes como

Carrera, Persecución, Taxi Negro o el Modo Libre,

una buena excusa para hacer turismo virtual por la

capital británica. En resumen, The Getaway:

Black Monday pretende tener una combinación

más explosiva de acción arrolladora a pie y

conducción que le convierte en uno de los títulos

más esperados de 2004. R, Dreamer

Por primera vez en The podremos recorrer las calles de

Londres a dos ruedas, ya sean modelos deportivos o una sencilla

scooter. Pero además, se ha mejorado el sistema de control durante la

conducción para las maniotiras evasivas del lugador rmenlras

esté al volante de un coche, unta» o incluso un autobús.

TRES VIDAS CRUZADAS
Un policía con mala reputación, el sargento Ben Mitchell (Bob Cryer.

actor de TV británico), un boxeador viviendo al limite de la ley. Eddie

,j.

Oficial df Pt ySu.: -

con intuías de pirata informática y ladrona. Sam (Jane Peachey, actriz

televisr/a británica) protagonizan la segunda entrega de Ihe Belawsy.





CLUB

r
Y ENTRA EN UNA COMUNIDAD LLENA DE VENTAJASt

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

PflR PARfl Al nuil PR
cada alquiler que realices, tendrás 1€ de descuento

r Ul\ uMUM MLi/UILlI\ papa la compra de tus videojuegos favoritos.

© PRIIPRA Y POMPRA videojuego y, si compras el mismo título nuevo, te descontamos el precio

rnULDH I üUlTirixn
aiquHep, Así no te llevarás sorpresas desagradables y sabrás lo que compras.

GAMECLUB'^ ofertas exclusivas para miembros del Gameclulj®. Blockbuster® se reserva el derecho a cancelar o modificar las ventajas asociadas al Gameclub® Ofertas válidas sólo en Península y

en aquellas tiendas Blockbuster® con sección ZONAJUEGOS®. Estas promociones no son acumulables a otras promociones. Para inscribirse en el Gameclub® es necesario ser socio titular o autonzado

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

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

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

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

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

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

y en loa 31 días siguientes compras ese mismo título nuevo, te aplicaremos un descuento sobie el precio de compra igual al precio de alquiler que pagaste.Cuando el videojuego alquilado y comprado

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

TODO lo que necesitas para

JUGAR sin LÍMITES



¿TODAVIA NO LA HAS PROBADO ?

llévate UN ALQUILER DIARIO de vídeojuegos]

o películas durante un mes, y devuélvelos cuando vengas a por más.)

. SIN RECARGOS POR RETRASOS
P.V.P. de la taqeta 1 mes (31 días): 19.99€. Taqeta válida para 31 días desde la fecha de compra de la tarjeta y sólo en el establecimiento de adquisición de la misma. Máximo un alquiler de DVD/VHS o
videojuego diario por tarjeta y socio. Los alquileres sólo podrán ser utilizados por el mismo socio que realizó la compra. En el caso de realizar más de 1 alquiler, para el alquiler que se pagó en efectivo se
aplicarán las condiciones estándar en cuanto a devolución y recargos. Una vez terminada la validez de la tarjeta volverán a aplicarse también las condiciones estándar en cuanto a devolución y recargos.
El cliente deberá devolver por tanto el producto alquilado antes de finalizar la validez de la tarjeta. Para realizar un nuevo alquiler será necesario haber devuelto el antenor. Para títulos en promoción serán
aplicables las condiciones de devolución y características especificas para estos títulos. Promoción no acumulable a otras promociones. Los alquileres de vídeojuegos obtenidos a través de la Tarifa Plana
Plus, no serán válidos para la acumulación de beneficios del programa Gameclub: 3+1 en alquiler, 1€ por cada alquiler, Prueba y Compra. Promoción sólo válida para Península, EXCEPTO 2MRAGOZA.

TODO lo que necesitas para

JUGAR sin LÍMITES
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Ahora con trueque. VENDENOS cualquier videojuego que ya hayas terminado.

Con el DINERO que obtengas, podrás COMPRAR otros videojuegos

a PRECIOS INCREÍBLES.

Tiendas BLOCKBUSTEB donde ya puedes encontrar el servicio trueque,,;

A CORUÑA Rotul -1 dtr Out^-iro. 858 • ALICANTE. Avda Novelda. 41 • Serrano. 12 • ASTURIAS: Doctor Severo Ocnoa, 5 (Avilós.) • BARCELONA: Balmes, 129 • Fabra i Puiq. 219 • Avda

Francesc Mactá. 62 {SabadeU) • Rambla Bgara, 394 (Terrassa) • CASTELLÓN: Ronda Magdaletia, 27 • GIRONA Ctra Barcelcna. 17 • LLEIDA P bo Renda, 85 • MADRID P¿a Manuel Becerra, 12 • de

Extremadura, 61 *Avdd. Albufera. 33* Víctor Andrés Belaúnde. 25 • Alcalá, 425 -Bravo Murillo, 828 «Alberto Aguilera 1 • Mairoquina. 8 -Avda. Castilla, 2 (Alcalá de Henares) • Avda Europa, 2 (Fuenlabrada)

Corona Verde. 2 (Móstoles) • SEVILLA: Avda Repúbl'ca Argerytma, 41 • TARRAGONA. P‘ Pnm. 35 (Rbus) • ZARAGOZA: Gonzalo de Berceo, 4 • Poeta Gertrudis Gómez Avoilaneda, 57

PRÓXIMA APERTURA: Barcelona Pza-Granollers. 9 (MatarO)- Avda. RiusiToulot, 29 (SantCugatnelVal!és)-GIJON Decano Prendes Pando. 31 • LEÓN Arda Padre Isla, 24

\.
* MADRID Avdrt. Padre Piquor, 9 • Colón, 48 (Alcorcen).

En el caso concreto de los títulos Catwoman y Harry Potter y el Prisionero de Azkaban el cliente obtendrá por la venta de Catwoman un importe inferior al necesario para la compra de Harry

Potter y el Prisionero de Azkaban. Ver condiciones específicas del servicio en tienda. Blockbuster® se reserva el derecho a no aceptar la compra de determinados productos Para utilizar el servicio

es imprescindible ser socio de Blockbuster®. Los clientes disponen de títulos de las siguientes plataformas: Playstation 2. Playstation One, GameCube. XBox. GB Advance, N-Gage y juegos para PC

TODO lo que necesitas para

JUGAR sin LÍMITES



RV.R 9
,
95€

UNIDAD

¡HASTA 18TÍTUL0S DISPONIBLES!

Q„0 EN JUEGOS

OXú PARA PC
LLÉVATE 3 JUEGOSY PAGA SÓLO 2

« fUf
P Península hasta fin de existencias (500 multrtaps) y a partir del 15/10/2004. fecha de estreno del título sujeta a cambios por parte dea compañía distribuidora. Promoción no acumuladle a otras promociones.

Promoción 3X2 en juegos para PC: promoción válida en Península del 6/10/2004 al 30/11/2004. Disponibilidad según tienda.

COMPIA PRO [VOLUTION S0CCER4
y LLEVATE GRATIS Playstation E

TODO lo que necesitas para

JUGAR sin LÍMITES



JRHCOMPAÑÍA: SONY C.E.

DESARROLLADOR;
NAUGHTY D06
DISTRIBUIDOR:
SONY C.E.

PAÍS DE ORIGEN:
EE.UU.
GÉNERO:
PLATAFORMAS
FORMATO: DVD-ROM
VERSIÓN: PAL
JUGADORES; 1

FECHA APARICIÓN:
DICIEMBRE 2004

También podrás utilizar la

turbotabla para avanzar

RevisU

Desterrado al desierto por sus poderes

oscuros, Jak no se do por vencido...

J

ason Rubín (résponsable de Naughty Dog) se

despide de su licencia más ambiciosa con una

auténtica obra de arte, retomando lo mejor de El

Legado De Los Precursores y potenciando

algunas de las novedades más destacadas de El

Renegado. Tal es así que la frialdad de los esce-

narios y personajes de la segunda entrega han

dado paso al calor de los seres

humanos y a una ciudad algo

menos corrupta que

Villa Refugio,

aunque no por ello menos peligrosa... A

pesar de que jak y Daxter pusieron fin a los

maléficos planes de Kor y sus discípulos, los

habitantes de Villa Refugio siguen

desconfiando de jak y de su poder

«oscuro», haciéndole responsable del

caos que reina en la ciudad y de unos lamen

tables sucesos provocados por los Cabezachapas.

Acusado por todo ello, es desterrado al

desierto de por vida, donde dará

comienzo su nueva aventura. Las

^ .
plataformas, la resolución de

•
.

puzzles, los duelos a mano

armada, la estrategia y la explo-

^ ración volverán a ser los ingre-

dientes principales del título;

Se sigue echando

demenosía

eancii del primer

Jak & Daxter. en ei :

Oie habla maros

armas y más

contalBSGuerpo

acuerpo-



Daxter y el loro Pecker acompañan a Jak en

exilio para ayudarle en la nueva misiOn

kNGElYDEMOMO
Jak dwTMia d poder del ecoosm
linia ruevo en ia saga, ie perrnÉr^

íuehe ya que convertdo en Jak

perar(mgía.l6vaaí. esculo

Asrntstra. bs hatidades de Já0^
potenciadas en esb teoera enlregi

ATRAVESAR LA ESTEPA
Desterrad de Via Ráj(po. Jak se^

ándoyeidensodesate. iUR.

diversos veitoio^

cabalga a iornos de un curioso annal

Atras querbron Ik aeroiiaMS y los cab^

(iiapas de la ardenor eribega para dar d Aieg^

un aíc bastarde más «huiiario>>.

pero los enemigos, los vehículos, los poderes y las

armas serán diferentes, aportando así una nueva

experiencia de juego. Esta vez Jak no sólo domi-

nará el lado oscuro, sino que también podrá

controlar los efectos del eco luminoso para

convertirse en un ser aún más fuerte e invulne-

rable con el fin de poder cumplir con éxito las

misiones que le vayan encomendando a lo largo

de la aventura. Asimismo, el arma que dispondrá

será mucho más potente que en la anterior

entrega y, aunque menos sofisticados, los vehí-

culos le permitirán atravesar la estepa con un

control mucho más preciso que las aeronaves de

El Renegado. La turbotabla y el traje Titán también

se podrán utilizar en esta tercera entrega y

Daxter, además de aportar su peculiar toque de

humor en los diálogos, podrá ser controlado en

determinadas fases. Gráficamente Jak 3 sigue

siendo uno de los mejores plataformas del catá-

logo de Playstation 2, sin pantallas de carga, con

transiciones temporales que reproducen con gran

autenticidad el atardecer o el amanecer para dar

paso a la noche y el día, un motor gráfico diná-

mico y real... Las localizaciones no son extensas,

sino gigantescas, ya que la desértica estepa

donde se desarrolla Jak 3 es cinco veces más

grande que Villa Refugio por lo que la exploración

de la misma nos llevará una eternidad. Anna

Manféh pí
acelerar.\

jo ifSara

Jak dispondrá de un arma

más poderosa que en la anterior

entrega, ya que contará con

ocho nuevos modos de disparo

Por las calles de la

ciudad podrás avanzar a

lomos de este animal

L .

J

k^vists Oficial de Playstation 2 - España asi
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rVlDRTPIl- HDÍVIBOT
Ed Boon rozo la perfección con un título que poco tiene que ver con su nombre

H/inn-GAR— t-taPARD

lEM

COMPAÑIA: MIDWAY
DESARROLLADOR;
MIDWAY
DISTRIBUIDOR;
VIRGIN PLAY
PAIS DE ORIGEN:
ESTADOS UNIDOS
GÉNERO: BEAT’EM-UP
FORMATO: DVD-ROM
VERSIÓN: NTSC-USA
JUGADORES; 1-2

FECHA DE APARICIÓN:
NOVIEMBRE 2004

Los famosos fataiítíes

también harán aparición

en Deception. Cada uno

de los p^sonajes tendrá

dos dí^entes, asi como

un suicidio para evitar el

fatahty del contrario

llamado Hara-Kiri. A la

izquierda, el modo Puzzle

ras el éxito de Mortal Kombat: Deodly

Allionce, Ed Boon se ha propuesto evolu-

cionar todos y cada uno de los aspectos para

convertir MK: Deception en lo opuesto a su

poco acertado título, en el mejor Mortal Kombat

de la historia. Si no jugaste a la anterior entrega,

te adelantamos que Midway, en un alarde de

creatividad, dejó de lado (ligeramente) la espec-

tacularidad y la violencia gratuita, dando una

mayor importancia a la jugabilidad y el desa-

rrollo de los combates, Deception mantiene

dicho concepto jugable y lo evoluciona. Cada

uno de los personajes conserva las tres técnicas

de lucha diferentes (una de ellas con arma

blanca), la posibilidad de combinarlas en un solo

combo y añade un nuevo fatolity (cada luchador

posee dos) y un movimiento que sólo podremos

ejecutar cuando estemos derrotados, y que tan

sólo sirve para evitar el fatolity del contrario-, el

Hora-Kiri. Mientras que el desarrollo de los

combates se ha mantenido muy similar al

presentado por la anterior entrega, con la inclu-

sión de nuevas técnicas y nuevos personajes

como NightWolf, es en los modos que comple-

mentan al clásico arcada donde encontraremos

las novedades más originales. La más impor-

tante de ellas ha sido la inclusión del modo

Konquest, una especie de RPG con batallas al

pjn HIT.»-

IBÓ/o'ÓAMAQE

Las armas consti-

tuirán la tercera técnica

de lucha de todos los

personajes del juego

.L.

fípvisla Oliasl PlayStaúoii 2 - r
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estilo MK, en el que encarnaremos a! joven^ .

Shujinko, en su penplo por convertirse en un
anciano maestro de artes marciales y con el

objetivo final de eliminar a Onaga, el Rey

Dragón A lo largo de dicho modo tendremos^
que completar Tutonales que nos mostrarán

cómo realizar todo tipo de combos y técnicas, y
se nos plantearán todo tipo de misiones como si

de un RPG clásico se tratase. Junto a esta

original modalidad encontraremos el modo
Ajedrez y el Puzzle, en el primero de ellos

competiremos en una variante del clásico juego

de mesa en el que las piezas son personajes del

juego y, lógicamente, se jugarán la victoria

sobre la pieza oponente en un combate a

muerte. El desarrollo del modo Puzzle recuerda

muchísimo a Super Puzzle Fighter II de Capcom,
incluso por la apariencia deforme de los perso-

najes. Como en la anterior entrega, la Krypto

ocultará decenas de secretos sólo accesibles a

cambio de las monedas ganadas en cualquiera

de los modos. Por si no fuera poco con todos los

modos de juego, Midway ha incluido la posibi-

lidad, en todos ellos (a excepción de la Krypto,

lógicamente), de jugarlos On-line, algo que alar-

gará considerablemente su vida útil y que lo

convertirá en uno de los pocos beot'em-up del

mercado europeo con dicha posibilidad. Doc

MODOKONQUEST
Lo que en la anlerior entregar]

de aventura que no terminaba de despegarse del género

beat'enm ha evolucionado hasta convertirse en casi

un RP6 puro y duro en El

modo ñopdueslm^ pondrá en la piel del loven Shujinko.

que deberá completar todo bpo de misiones y aprender

técnicas de lucha y ¿^r?/a&ftshasla conseguir ser un

maestro anciano, cuyo objetivo final será derrotar a

Onaga, el Rey Dragón (que también sera el jefe final en

Al igual que en MKDeadlyÁIliance, el método

a través del que tendremos que conseguir

escenarios extra, personajes secretos y todo

tipo de ilustraciones y vídeos es en el modo

Kiypt. Sobre estas lineas, una instantánea del

proceso de toA/Á/deMileena.
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«AL FIN

REGRESAN A

EUROPA LOS

REYES DE U
LUCHA EN 2D

SNK»

as’H

Heidern regresa tras su triunfal

aparíciún en K0F95 y K0F98

Andy Bogard intenta en vano frenar

el especial de Kasumi Todoh HirxJC DF
FICHTERS
aa-ai
Regreso la saga que

revolucionó la lucho 2D

OMP^ÑlA: I6NITION

DESaRí'OLLADOR:
SNK PUVYMORE
DISTRIBUIDOR-
VIRGIN PLAY
PAIS DE ORIGEN JAPÓN
GÉNERO BEAT'EM-UP
FORMATC. DVD-ROM
. ERJIÓN; PAL
jugadores. 1-2

FECH.A DE ^.PARICIwN:

OCTUBRE 2004

ras el ligero fiasco de The King Of Fighters

99 en NeoGeo (y es que superar a

KOF98 es imposible), SNK retomó su

mejor saga de lucha, que ahora

cumple 10 años, con más fuerza que nunca.

Virgin Play nos ofrece la oportunidad de

seguir la evolución hasta KOF2003 (el último

aparecido) con las entregas aparecidas en los

años 2000 y 2001. El regreso a nuestro país

de una de las sagas de beot'em-up más caris-

máticas no podía ser mejor: ambos títulos,

conversiones de sus homónimos para

NeoGeo, llegarán en octubre en un solo

DVD, a un precio de 29,95 Euros.

Las versiones para PS2 incluirán

ciertos e.vtras que no pudimos

disfrutar en NeoGeo/Arcade, como

unos fondos con onti-olios, nuevos modos

de juego como el Porty (una especie de

Sufviiüí) y strikers exclusivos para la versión

PS2, como el equipo completo de USA

{K0F95 y KOF9b). Los menús de la conversión

de KOF2001 han sido rediseñados y la banda

sonora de ambas entregas está disponible en

dos versiones seleccionables, original y

orronge. Como guinda, Ignition y Virgin Play

se han preocupado por los seguidores de la

saga y han incluido un selector de 50/60 Hz,

así como tráilers de KOF: Moxímum

Impoct y Metal Slug 3. Doc

OH
Posee

nieves bnÍB
señoras, esoene

nosooniNt-rfBT

que*Klw
29J6 Evos

Por desgracia, la

Hidusión di

opciones OrHine«

iasagalwcomefi*

¿adoconH0F94Rtí

BouLpero

KOFOO/Olnoposie

EXCLUSIVO PARA PS2

SNKRapoíBhainduidoesc-ena-

que no aparecían en las versiones

ganarlo-senelmodo/^ánj'.una

especie de



EN LA HORA MÁS OSCURA DEL MUNDO ,

DEMOSTRARÁS TU VALIA.

A LA VENTA EN OTOÑO DE 2004
WWW.CALLOFDUTY.COM..... L

Juega solo en las
.

misiones más épicos
^

o adéntrate en la

acción multipigador.

NINTENDO
GAMECUBE. /X

xoax

xeox

L 1 ve
Playstation.^ mai

2004 Aclivision, loe. Activision es Ma marca registrera y Cali of Duty y Cali of My: Fieesl Hour soneiarcas registraiÍK de Activisíei, inc. Todes tos «rrechos reser*ados. "PtayStilíor>"

y el logo de la familia "PS" son marcas registradas y ONAS es una marca registrada de Sony Computer Entertainnwut Inc. El jwfo Onhne requiere conexión a Inter^, adaptador de red
(para PlayStatio««2) y tarjeta de memoria (8MI) (para PiayStatioMi) (se venden por separado) Mitrosoft. Xbox^ Xbox Uve. y los logos de Xtrox y Xbox Live son tMrcas coa^rciales o
marcas registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidas y/o otros paisas y se utilizan bajo kencia de Microsoft. Nintendo GameCube y el logo de Ninle«tdo GameCila son
marcas registradas de Nintendo. GameSpy y el diseño de "Powered by tamSpy" S9n martas registradas de GameSfy Industries, Inc. Todos tos derechos reservados. El resto de nombres
y marcas son propiedad dem respectivos daenos.

. POWEREO BV
4lia>nesiv

activision.com
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)MBA^:^DOKAI

El universo DBZ, reunido de principio a fin

a fiebre por Dragón Boil está lejos de

remitir en Estados Unidos. Con un furor

semejante al que recorrió España a principios de

los 90, los fons yanquis de Goku adquieren

compulsivamente muñecos, DVD y todos los

videojuegos que les pongan por delante. Espole-

ados por el tremendo éxito de ventas de las dos

primeras entregas de Drogonball 1 Budokai,

Bandai y DIMPS están cuidando la producción de

este tercer capítulo hasta el más

mínimo detalle. Para empezar, no

han querido desvelar demasiado a

la prensa. Sólo algunas pantallas

y una demo con unos

cuantos personajes, de

entre el extenso reparto

de luchadores que

ofrecerá DBZ Budokai 3. Y es

que además del reparto del

manga original (y la serie de

TV), DIMPS ha recurrido por

primera vez a personajes de Dragón

Boíl GT e incluso de los múltiples largo-

metrajes de Dragón Boil Z. La demo que

ha aterrizado en nuestra redacción nos ha

permitido seleccionar desde el principio a

Cooler y Broly (ambos proce-

dentes de los largos de DBZ), \
aunque no nos ha informado en qué

consistirá el modo Historia (el único punto

en el que falló DBZ Budokai 2). En la página

web oficial aseguran que podremos revivir las

mejores batallas de DBZ y DBGT, pero cómo

podremos hacerlo es, por el momento, todo un

misterio. Nemesis

COMPAÑIA: BANDAI
DESARROLLADOR;
DIMPS
DISTRIBUIDOR: ATARI
PAIS DE ORIGEN; JAPÓN
GÉNERO: BEAT'EM-UP
FORMATO: DVD-ROM
VERSIÓN; NTSC
JUGADORES: 1-2

FECHA DE APARICIÓN;
NOV./DICIEMBRE2004

ON
OngoMZ
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pwQwpt dih I
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I

no parece haber

suírido grandes

mejoras raspéelo

a la anterior

entrega, aunoue

habrá que esperar

OF

De momento

sólo hemos podido

probare! modo

Versus del juego

DRnCDNBni_l_ B:
BUDDHPI 3



•1 ABEL RAMOS

¿DJ MAX? ¿DJ HECTOR? ¿DJ RUIZ? ¿DJ PAUL? ¿. . .?

PORQUE CON DJ DECKS & FX UVE SESSION TU CASA SE CONVERTIRÁ EN UNO DE LOS LOCALES DE MODA
PODRÁS MONTAR TUS PROPIAS FIESTAS Y SESIONES. Y TU PLAYSTATION 2 EN UNA AUTÉNTICA MESA CON
DE 100 TEMAS QUE PINCHAR. 2 PLATOS. MEZCLADOR SAMPLER ARCHIVO DE EFECTOS. UNIDAD DE LOI

QUÉ TIEMBLEN LOS DJ'S PROFESIONALES. PORQUE LLEGA. .
.
¿DJ SOUND? ¿DJ MÁQUINA? ¿. . .? DJ DECKI

LO INCLUYE TODO PARA SER UN AUTÉNTICO DJ PROFESIONAL. MENOS EL NOMBRE

PlayStation.E

c?quién se apuntaP

Playstation 2
genPlayStation

UVE SESSION
ujuiui.g6nplaystation.com
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Elige un distrito y encuentra

trabajo, y a los ¡Black Eyed Peas!

Dsc niuro oí' iAt jov'i onothor

,

!

Urnz lo DiDlti yoiir nCPUTATiON .
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KicktoU i’mk
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DiAinoiui iipighl»

C07ino Stioct

Neón msl

Tilo l'ouiulry

Select ii Stylc*

•A 8.40 4M11

v| Vii lí <3- ^

Compar-

te pantáa y

algo más en

el modo dos
^

jugadores

siyie? ruh jíot-íibouNi

COMPAÑIA: EA 6AMES
DESARROLLAOOR;
MAXIS
DISTRIBUIDOR;
ELECTRONIC ARTS
PAÍS DE ORIGEN: EEUU.
GÉNERO: SIMULAQÓN/
ESTRATEGIA
FORMATO; DVD-ROM
VERSIÓN; NTSC
JUGADORES: 1- 2
FECHA DE APARICIÓN:
NOVIEMBRE 2004

ass I ffer Or :hh

Elige tu estilo y hazte el

más popular de la ciudad

ras dos entregas que seguían la estela de la

saga de PC, las consolas reciben por fin un

juego de Los Sims con un planteamiento total-

mente renovado. En esta ocasión, la aventura

tiene lugar en una moderna urbe formada por

nueve distritos, cada uno con una subcultura y

unos objetivos diferentes. Así, antes de

crear nuestro Urbz deberemos decan-

tarnos por un estilo que puede ser

desde neo-punk a glamouroso,

pasando por hip-hopero, skoter

o motero. Nada más

llegar al barrio

seremos recibidos por

Will.Am.l. de los Black

Eyed Peas (que además

de poner la banda sonora en

el idioma Sim prestan sus caras a

cuatro personajes del juego) y por

Darius, ellos nos ayudarán a desen-

volvernos en la ciudad. Una vez

instalados, tendremos que
,

labrarnos una reputación a base

de interactuar con otros Urbz y conseguir

un trabajo como cocinero de sushi,

camarero, o modelo dependiendo

del distrito en que nos encontremos

para lograr desbloquear el resto de

la ciudad. El juego incluye un

modo de dos jugadores a pantalla

partida en el que cada uno puede

moverse por el mapa de

forma independiente.

Supernena

SALTOALAFAMA
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los //rfizmás populares serán

las que decoren las calles.

Además, si cuentas con una

cámara la reputación

suticiente será tu cara taque

aparezca en vallas, marque-

sinas o autobuses

Quenoatnp
ipíevechadola

t«cnoloofade

ByeToy Carneo pera

poder colocar

nusstmaraalos

UkWoomoacedi

enEiíoEsFiíÉo!
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WWW.AUNARENA.COM
El DESAFÍO Y Tú, CARA A CARA

Entra en tu nuevo portal de juegos
Aúna Arena es el escenario donde vas a protagonizar grandes retos. Compitiendo

siempre contra todo tipo de adversarios, ya seo jugondo solo o con tu propio equipo

de aliados. Y a una velocidad de conexión de vértigo. ¿Aceptas el desafío?
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FORMATO: CD ROU
VERSION PAL
JUGADORES. t->
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Los usuanos euro

peos echaremos de

menos aipnos

moiielo'idfíla

marca que

pedemos encontrar

en nuaJras calles

todos los (tes

Los pick-up de Ford también

competirán en el juego

VEHICULOS

iruc 3
El «concesionario virtual»

de la marco americana

ace cosa de un año la pequeña desarrolla-

dora Razorworks sorprendió a propios y

extraños con un orcode de conducción que

recogía una amplia colección de modelos de

la prestigiosa constructora de vehículos

americana Ford. Se trataba de un

título con una calidad técnica destacable,

que proponía al jugador pasar un buen rato

mientras disfrutaba haciéndose con estos

vehículos. Ahora nos llega la tercera entrega,

que sigue las mismas pautas (incluida la

aparición del juego a un precio mucho más

reducido que la mayoría de sus competi-

dores), pero mejorando y ampliando muchas

de sus características. El catálogo de

modelos Ford se ha ampliado hasta

la respetable cifra de 55. Clásicos

de todas las épocas (Mustang, Thun-

derbird, Gran Torino), espectaculares

modelos de carreras, vehículos que podemos

encontrar en la calle en este momento (Escort,

5ierra, Focus, Mondeo) y hasta pick-ups. Todos

ellos irán apareciendo según vayamos ganando

carreras en cualquiera de los dos modos de

juego disponibles. Uno nos propone una serie

de carreras sencillas en las que los objetivos

varían, desde eliminar a los rivales colocán-

donos en su estela hasta recoger objetos por el

escenario, pasando por carreras eliminatorias. El

otro es más convencional y consiste en una

serie de campeonatos por puntos. En ambos

modos podremos disfrutar de los 26 circuitos

que, aunque no sean reales, recogen entornos

de lo más variado y efectista. DaniSpo

Se han aítxidD njevos modelos a^
yaensleides.Uustanaiiite

Falcofi Ranchero. 6ran Tomo. Thurv

dertvd. Sierra. Escort, Foous. Mqo.

Taurus.yondeo.l^itB.E]gto

muchosmásestiánarijeslraffepo*

sicM)ri 1^. ¿qué pasa con él Fiesta.

K8.oFu9ún?
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Lo nuevo peli de

Pixor, hecho juego

iOfitoquiliQa

Dmy wlN
Mob0tinli««

Peseasucalidaiel

tue^odeloslncrel'

bles tendrá que

luchar Cion los

preiulciosde

núhos usuarios,

que ío tacharán de

[UBooinfarÉl

orno ya es habitual, cada estreno cinema-

tográfico Disney llega acompañado de su

correspondiente adaptación a videojuego. Pero

el caso de Los Increíbles es especial por un

motivo, ya que se trata del nuevo largometraje

de los Estudios Pixar, los genios responsables de

Monstruos S.A., Toy Story o Buscando A Memo.

Pero a diferencia de ésta última. Los Increíbles

huye del tono infantilón para narrar, en

clave de comedia, el vivir cada día de

una pareja de superhéroes ya reti-

rada. Para el todopoderoso Mr.

Increíble es difícil ir todos los días a la

oficina cuando podría machacar un coche

con sus propias manos. Su mujer, ElastigirI,

intenta superar la rutina cotidiana mientras

no quita ojo a los dos hijos de la pareja;

Violeta y Dash, también dotados de super-

poderes. Este original cuarteto es el prota-

COMPAÑIA: THQ
DESARROLLADOR:
HEAVY IRON STUDIOS
DISTRIBUIDOR
PROEIN
PAIS DE ORIGEN;
ESTADOS UNIDOS
GÉNERO. CONDUCCIÓN
FORMATO: DVD-ROM
VERSIÓN: BETA NTSC
JUGADORES 1

FECHA DE APARICIÓN:
12 NOVIEMBRE 2004
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gonista de la película y del videojuego desarro-

llado por Heavy Iron Studios, en el que a lo

largo de sus 18 fases tendremos ocasión de

controlar a cada miembro de la familia Increíble

y alucinar con sus poderes. Construido sobre la

última generación del engine Renderwore

(«Made In Criterion»), el videojuego de Los

Increíbles reproduce con total fidelidad el look

del filme original (de hecho, la gente de Pixar

ha controlado el desarrollo hasta el último

detalle), alternando fases de pura acción con

otras de habilidad, y con una ajustada curva de

dificultad capaz de enganchar a niños y

mayores. La fuerza de Mr. Increíble, la elasti-

cidad de ElastigirI, la velocidad de Dash y la

habilidad de Violeta para crear campos de fuerza

estarán a tu servicio en este simpático orcode,

que llegará a las tiendas unas semanas antes

del estreno de la película. Nemesis

«LA PROPIA

PIXAR HA

SUPERVISADO

CADA UNO DE

LOS DISEÑOS

DEL JUEGO.

ASÍ COMO SU

DESARROLLO»

El benjamín, Dash, es más rápido que el rayo. Sus padres le han prohibido usar sus poderes,

pero cuando pierdes el autobús del colé... No queda otro remedio que quemar el asfalto

iCrash Bandícoot y el Dr. Neo Cortex

tendrán que trabajar juntos

en la mejor de todas sus aventuras!

Contraía al imparable dúo mientras se pelea sin pausa.

Pega, salta, gira y juega a través de escenarios

abiertos totalmente en 30.

¿Podrán salvar sus mundos antes

de destruirse mutuamente?

Ya disponible

uvww.pegi.info PlayStation.2 r/ERR/V
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KCET imprime nuevos aires

al clásico de siempre

odavía no se han apagado los ecos por el

sensacional Grodius firmado por Treasure y

Konami ya prepara un nuevo delirio shooter

para PS2. Otro clásico, nada menos que la saga

ContíQ, que regresa a la máquina de Sony arro-

pada por un buen puñado de novedades. Para

empezar, al clásico desarrollo 2D horizontal

se le ha añadido una perspectiva aérea

isométrica que recuerda a Super

Contro de SNES. Al héroe Bill Rizor
^

le acompaña un nuevo compañero, un

misterioso samurái llamado Genbei

«Jaguar» Yagyu, dotado de armas y movi-

mientos exclusivos. Ambos harán frente al

consabido ejército de jetazos Mode In

Contro, en los que KCE Tokyo ha dejado

patente no sólo su virtuosismo gráfico, sino

su búsqueda constante por crear algo

original en una saga con casi 20 años de

vida. Las contadas fases que ofrece

la bato de Neo Contra lo dejan

patente: además del clásico «mata todo

lo que se mueve», hay persecuciones en

dinosaurio y duelos contra ingenios mecánicos

en plena caída libre, por citar dos ejemplos.

Esa loable intención por traer sangre nueva a

la franquicia se ha extendido al diseño del

juego. El reputado dibujante de cómics Jim

Lee {Botmon, X-Men) firma la carátula

de Neo Contra y ha colaborado

en el diseño de los perso- U
najes. Nemesis gr

ONTWA

COMPAÑÍA; KONAMI
DESARROLLADOR: KCET
DISTRIBUIDOR; KONAMI
PAÍS DE ORIGEN; JAPÓN
GÉNERO; SHOOT'EM-UP
FORMATO; DVD-ROM
VERSIÓN NTSC-USA
JUGADORES: 1-2

FECHA DE APARICIÓN
DICIEMBRE 2004
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«COHIRA, CASTLEVANIA, GRADIUS...

KONAMI ES OKA EXPERTA ENTXPLOTAR

SU CATALOGO DE CLÁSICOS»
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Playstation 2

ó idlUE NECESITAS SABER S0BRE EL JÜEOO EN RED

Si tienes alguna duda

contacta con Doc:

düc . psamgrupüzeta . es

Todos los meses contestaremos vuestras dudas sobre la

conexión a Internet de PS2, los juegos que soportan

funciones On-line y todo lo que tenga relación directa

con la red de redes y nuestra Playstation 2

Tu problema puede deberse a

muchos motivos. Sí te registraste ^

como beta testar, puede que

tengas que utilizar el «segundo»

disco para conectar a Central

Station que Sony mandó a los

testers, en el caso de que te haya

llegado. En teoría, tras registrarte

en Central Station, te debería

llegar un código PIN (por correo

ordinario, no por e*mail), con el

que finalizar tu registro; puede

que no hayas completado tu

registro, que no hayas recibido

finalmente tu código PIN o que,

en el peor de los casos, hayas

perdido tu PIN, con lo que la solu-

ción más efectiva (o la única, más

bien), sería llamar al número de

atención al cliente de Sony y

comentarles tu problema; este es

el número: 902 102 102.

ir*

Todo depende de la compañía con

quien quieras contratar la conexión

de banda ancha y de qué tipo la

quieras. Estás de enhorabuena, ya

que actualmente tod^ las compa-

ñías de banda ancha (tanto a

través del cable como del ADSL)

están rebajando sus precios y

aumentando sus velocidades de

transferencia; la media está en

unos 512 KB/s por unos 30 ó 40

Euros al mes. Para contratarla, te

recomendaría estudiar las dife-

rentes ofertas existentes. Eso sí,

busca una conexión que te ofrezca

un módem Router, ya que es el

método más sencillo para conectar

tu PS2 sin complicarte demasiado.

=1

=1-
Compite por ser el mejor del mundo

PERIFÉRiroS
UTILI2ABLES: HEaDSET
CALIDAD DE LA
CONEXIÓN MUY BUENA
NÚMERO DE
JUGADORES 2
MODOS ON-LINE; 3

Como ya hemos comentado en

alguna ocasión, algunos títulos

requieren que unos determi-

nados y específicos puertos del

Router estén abiertos para poder

jugar, las instrucciones para abrir

puertos las podrás encontrar en

cualquiera de estas páginas web:

www.bandaancha^ ó

www.adsl4ever.com.

a experiencia de GameSpy en el juego On-line

Lmm (antes de la existencia de Playstation 2 ya

tenían servidores de juego en red para PC) ha

permitido a Midway dotar a su excelente título

orcode/deportivo de un juego On-line fluido y sin

saltos. Tras registrarnos de una forma intuitiva y

rápida en GameSpy, tendremos acceso a los partidos

normales, entre jugadores de cualquier tipo, en el

modo The Bal! Court. Cuando hayamos ganado sufi-

cientes partidos y nuestra posición en el ranking

esté por debajo del número 9 (es un ronking

personal, no global), podremos participar en los

auténticos torneos. Los partidos se desarrollan con

total fluidez y podremos utilizar el Heodset para

comunicarnos con nuestros oponentes. Doc

N-L-inG.
R u iM T u n c I a i\j a R I cm L.

CONCLUSIÓN: El desarrollo de los partidos de NBA

Ballers convierte su modo On-line en uno de los

más adictivos de cuantos podremos disfrutar con

nuestra PS2. Eso sí. más vale que sepas perder,

porque si no te desesperarás a la mínima.

^mmm m m
m m m
a ^mmr

PlayStation.2
• laáímiLími»



1W0N-UNE
Clasífícainos los títulos más jugados de

i

' ^

Todo lo que necesitas saber sobre eljuego en red
BURNouiaiAmni

m?iákikm
MODO OMINE INCLUIDO

SyPHONFieíM

COMPAÑIA; SonyCI

MODO ON-liNE INCLUIDO

El más rápido y salvaje de Internet

L as sorpresas que nos depara Burnout

3

parecen no

tener fin, ya que después de demostrar su Impecable

calidad técnica, Críterion también ha dejado claro que son

excelentes programadores del protocolo de juego en red.

Burnout 3 ofrece cinco modos de juego (Festival de

Choques, Doble Impacto, Aplastar en Equipo, Furia al

Volante y Carrera Única) para ocho jugadores. El proceso de

autentlficación, navegación por las salas de juego, actuali-

zación del ronking y entrada y salida de las partidas resulta

rápido, y hace uso del protocolo creado por EA. Durante las

carreras nos costará creer que jugamos On-line debido a su

fluidez y absoluta ausencia de log, sobre todo

teniendo en cuenta que podremos comuni-

carnos con los demás corredores a

travésM Headset. m Doc H

SOCOMItUSNAVYm

COMPAÑIA; SONY C£

MODO ON-LINE INCLUIDOmmaiu

PERIFÉRICOS
UTILIZABLES: HEADSET
CALIDAD DE LA
CONEXIÓN: EXCELENTE
NÚMERO DE
JUGADORES 8
ESCENARIOS
3 CONTINENTES
MODOS ON LINE: 5

NBA BAILEIS

COMPAÑIA; MiOWAY

MODO ON LINE INCLUIDO

Podremos conocer a cida «o de nuestros rivales por el

nombre que aparece sobre su vehículo

mmm
COMPAÑillSONYCI

INCLUYE FUNCIONES ON-IINE

en marcha la

írarás noticias, información de su BSO,

fondos de escritorio, salvapantallas...

rílliKiliiiíiK
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En íasdos capturas inferiores tenéis un

ejemph de cémo las modificaciones

estéticas realizado a tos veWos

pueden transformar su imageB hasta el

extremo de resultar irreconocibíes. Sin

duda, uno de los elementos más especta*

cuiares sonJos accesorios de fibra de

carbono, que ptorgran un apartado visual

de lo mis agresivo. Los vinilos siguen

estando presentes, esta vez con mucbos

más diseños. Incluso los equipos de

audio son susceptibles de ser mejorados,

implementando unos gigantescos bailes

en la parte trasera.

CofífuntoiliSíMs
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’pcción de cQcf\e para carrera rápida^' • todos los coches
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Analizamos todos los juegos de PlayStotion 2
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COMPAÑÍA:
EA GAMES
DESARROLLADOR:
EA CANADA
DISTRIBUIDOR:
ELECTRONIC ARTS
país de ORIGEM:
CANADA
eCNERO: CONDUCCION
FORMATO: OVO-ROM
JUGADORES t-2
COCHES: SOt
MODOS DE JUEGOl 2
DOBLAJE:

4 CAStELliANO-CAST.
' NIVELES DIFICULTAD: 3

MEMORY CARO: 125 KB
OPCIÓN 50/60 HZ: NO
PVP REC.: 63.95 €

http://www.
needforspeed.com

UIMDERCRaUIMD
Más que un simple divertimento, todo un estilo de vida

, ,
ace cosa de un año EA Carnes nos

sorprendió con un título de conducción

enmarcado en su conocida saga Need For Speed,

pero que rompía totalmente con el espíritu de

aquella. Lo que nos ofrecía el primer Under-

ground era un explosivo combinado de carreras

Ilegales en espectaculares entornos urbanos,

amplias posibilidades de modificación de nuestro

vehículo (tanto a nivel interno como externo) y
toda la filosofía y el estilo de vida de los que

participan en semejantes eventos. El fulgurante

éxito de este título pilló por sorpresa a la propia

compañía, que no esperaba vender más de cinco

.millones de copias del mismo. Quizá la clave de

semejante aceptación popular estuvo en el

«boom» de la cultura Tuning, que parece estar

más de moda que nunca. Con esta segunda

entrega sus programadores pretenden introducir

todos los elementos que se quedaron en el

tintero por falta de tiempo. Y vistos los resul-

tados, nos parece increíble que menos de un año

de trabajo dé semejantes frutos. En esta

segunda entrega la serie se libra del corsé para

ofrecernos una experiencia «underground» inte-

gral, que nos hará sentirnos dentro de este

apasionante mundo. Atrás quedaron las pruebas

consecutivas del anterior capítulo. Ante nosotros

se abre con toda su majestuosidad Bayview, una

gigantesca ciudad de neón y cristal, en la que

toda la reputación ganada anteriormente no

sirve de nada. Llegamos a ella como un novato

en esto de las carreras, y deberemos ganarnos

una reputación a toda costa. Como se dice en

varios momentos del juego, «aquí lo más impor-

tante no es participar, ni siquiera ganar». Hay

que machacar a los rivales. Podremos circular

libremente por ella admirando el paisaje, o ir

directamente a los puntos de interés. Un

completo mapa (con GPS incluido) nos pondrá al

corriente de lo que se cuece en la ciudad, B

Bevista_0fici9l de PfmtSt^Jion 2- Fspaña qg'D



0
mostrándonos las localiza-

ciones exactas en donde

tienen lugar las carreras. Las

hay de todo tipo: desde

circuitos con varias vueltas a

«sprints» de un punto a otro,

pasando por concursos de

derrapes o las emocionantes

competiciones de acelera-

ción (en las que sólo importa

cambiar de marcha en el

momento indicado y

esquivar el tráfico). Incluso

podremos retar a cualquier rival que nos encon-

tremos por la ciudad en una adrenalínica

versión de «el ratón y el gato». Pero la mayor

novedad consiste en la Liga de Carreras Under-

ground, una serie de competiciones en circuitos

de carreras, sin tráfico y sólo accesibles por invi-

tación de un patrocinador, al que tendremos

que contentar ganando un número determinado

de las mismas. Las posibilidades de juego son

prácticamente infinitas, y lo mejor es que en

todos y cada uno de los eventos seguiremos

disfrutando de un control asequible (aunque sin

llegar a los niveles de Burnout 3), una sensación

de velocidad extrema (sin atisbos de brus-

quedad en el motor gráfico) y unos grados de

tensión que nos pegarán al sillón sin remisión.

Las distintas tiendas de Bayview ofrecen todo lo

MPH

IriÉiMi (b pmiMiri «idcafil mi»camd^^
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qui pir otris cm) cdi T» ínpi a ladÉril

ponmili fiminiM mil wpwtiíiti ili iwÉ'fir

- Cuando efectuemos un

movimiento espectacular, la

cámara cambiará para ofre-

cernos un punto de vista más

cinematográfico

anC Bevista Oficial de Playstation 2_- España

que el más experto en coches pueda desear. En el

apartado visual (imprescindible para superar

algunas pruebas del juego) todo está recogido,

hasta el más mínimo detalle. Cambia las puertas,

alerones, frontales, traseras o modifica por

completo la carrocería de una vez con los chasis de

fibra de carbono. En cuanto al rendimiento del

coche, las opciones son tan completas que cual-

quiera que no sea un experto mecánico podría

perderse. Afortunadamente EA Games ha pensado

en todo y ha creado unos «kits» predefinidos que

mejoTarán las caracteíí^icas del coche sin tener

que preocuparnos demasiado. Gana dinero,

«tunea» tu coche o c^pra otro más potente

(ahora el garaje admite más de un modelo a la

vez), participa en careras más exigentes y vuelta

a empezar. Es círculo v^ioso irresistible. En

cuanto al apartado técnico, destaca sobre tod^ las

cosas el hecho de poner en pantalla una

ciudad tan enorme, bella y compleja

2nd/4
1 /3
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rastro de carga o ralentízacíón. Podremos estar

en el parking de aquel edificio que se ve en el

horizonte en cuestión de minutos, y según

vayamos avanzando se abrirán más distritos

aún. Las señas de identidad de la anterior

entrega siguen presentes, todo tiene un aire de

estilización y diseño algo irreal (buscado por los

programadores), con su asfalto húmedo y sus

increíbles juegos de luces. Los más de treinta

vehículos reales también se encuentran perfec-

tamente representados, y su modificación en

tiempo real en la tienda de componentes es

algo digno de mención. Aún quedaría mucho

que hablar de este gran título, que se convierte

por méritos propios en mucho más que una

secuela, y en la mejor oferta automovilística (te

guste o no el Tuning) del momento. Dani3po

rvjr='5 LjrvJCDEiRciRiaLjrvjCD

LO MEJOR Y LO PEOR

H La libertad de jLiego es absoluta en todo momento.

H B estilo visual recrea un mundo atractivo y hedonista.

[*] La modalidad ULR añade una nueva dimensión al juego.

[*] B control sigue siendo tan gratificante como en el primero.

GRÁFICOS: Deliberadamente irreales (salvo en los vehí-

culos), el estilo NFS marcará tendencia este ano, de nuevo.

A AUDIO: Banda sonora de artistas como Fluke, Snoop Dog, o

Paul Van Dyk. Efectos muy logrados y voces en perfecto castellano.

9-6 JUGABILIDAD: Une lo divertido de las competiciones y la

profundidad del modo Carrera en un binomio perfecto.^ DURACIÓN: Cientos de carreras, modificaciones, circuitos y
posibilidades de juego para que dure hasta la tercera entrega.

PUNT unciaiM opicim.
CONCLUSIÓN: EA Carnes no se ha dormido en los

laureles y, lejos de aprovechar la licencia ofre-

ciendo más de lo mismo, ha revolucionado su saga

(y por consiguiente el género). La mejor apuesta

l{
NÍ^ • ••

, ^

.

Por sí fuera poco, Need Por Speed

Underground 2 incluye una completa

demo jugable de otro de ios grandes

lanzamientos automovilísticos de la

compañía. Se trata ni más ni menos

que de Burnout 3 Takedown

PlayStaUon.2

I

Revi^aWi^isI de Playstation 2 - España ani
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konamí-europt conf

La indumentaria de los equipos españoles está perfectamente refle-

jada en el juego. Hasta la «pubíi» de los pantalones

n el mundo del

ISLi videojuego

siempre ha habido

verdaderos misterios

Son cosas a veces incomprensibles y que, por

mas vueltas que le damos, escapan de una

explicación lógica Hay muchos y vanados

ejemplos, (>ero uno de los que más nos ha

llamado la atención siempre ha sido el de

Konami con Pro Evolution Soccer Como todos

sabéis, la compañía nipona cuenta, desde

hace ya muchos años, con el que para mucha

gente es el mejor juego de fútbol de todos los

tiempos Bien, pues a pesar de ese dato (que

podría ser opinable) y sus incontestables

cifras de ventas (ahí no hay discusión),

Konami seguía sin mover un dedo para solu-

cionar las grandes carencias de la saga Pare-

cían hacer oídos sordos a las recomenda-

ciones de la crítica y a los deseos de sus

usuarios y. edición tras edición, seguían sin

ofrecer los nombres reales de jugadores, de

los clubes o de las competiciones ¿Qué habría

pasado si peS hubiera contado con los dere-

chos desde el principio? Pues es difícil

saberlo, pero Pro Evolution Soccer 4 puede

empezar a responder esta pregunta

Aunque sólo tienen los deiechos de tres

<»or^

DEMO
JUGABLE

INCLUIDA

EN EL

DVD-ROM

COMPAÑIA. KONWM
OESARROLLADOft- KCET
OISTfIiBUIOOft KONAMI
FAlOOeORlGglt: JAPÓN
oaaMtMUULMXm
C3f FÚTBOL
FORMATO OVtHlOy
JUGADORES V4
EQUIPOS. 215
TEXrO^WBLAJt-
CASTELLANOfCAST
NIVELES DIFICULTAD. 6
MEMORY CARD; 987 KB
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Los árbitros

ahora están

terreno de juego.

No estorban ni

molestan... Lo que

ya es un dato

importante
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grandes ligas europeas (española, italiana y

holandesa) y las competiciones sean ficticias,

estamos seguros de que tendrá un efecto

positivo en los fanáticos de la saga. Sin ser

exactamente lo que queríamos, es todo un

avance y una muestra de que Konami

empieza a despertar.

Pro Evolution Soccer 4 es el mejor y más

completo de toda la saga. Las mejoras en el

apartado gráfico son notables y, además de

nuevas animaciones, se ha trabajado más el

tema de las facciones y el detalle de la indu-

mentaria y musculación. El balón es perfecto,

mucho más realistas los desplazamientos, 0

•r (OI dotoi do loi iugadOKoi ouo 10 fnuost^a^^ tn pama
AtrAs

En la imagen superior se puede ver

una de las novedades de la Master

League, el Once ideal de nuestro equipo

Temporada 2007 Semana 29
R. Madrid

1 1
í

-f
É

Casillas 1

i

2
Salffado

10
FlÉfo

Samuel

13
Ivan Holsuera

23
Coladei -

29
Solar!
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tusado)'

•Rosistrar jugador

lEditai' equipo

Editar dorsal

jlEditar estadio

||Guardar la gestión de datos

llTermmar edición

BEitoresmds

completo, sencillo y,

sobretodo, mucho más

rápido de manejar

Modo LOitar

litar nombras de Ufa

Cambiar el nombro do la liga

0 botes y los rechaces. Da la sensación de que

el motor gráfico es bastante más potente...

Aunque también hemos detectado alguna

ralentización en los córners. Como no ocurren

a menudo, es posible que dependa del estado

de la consola... Por suerte, lo que no falla en

PES4 es el fútbol.

Cada año varía el estilo de juego y, aunque al

principio nos cueste un poco, siempre aciertan

con los cambios. Sobre el terreno, las diferen-

cias son palpables y nos obligarán a modificar

viejos hábitos y vicios. Ahora hay menos velo-

cidad al correr con el balón, cubren mejor los

huecos y tienen más importancia los regates

y las combinaciones. Los porteros alternan

paradones imposibles con estatuas inexplica-

bles en los balones pegados a los palos. En

cuanto a los árbitros, ahora pitan penalti con

bastante facilidad y se les va menos la mano

con las tarjetas rojas. La ley de la ventaja está

mejor aplicada y, si un jugador se lesiona

«AUNIIUE LE FALTAN ALGUNOS

PEQUEÑOS DETALLES PARA SER

PERFECTO... ES EL MEJOR PES»

durante el partido, será atendido en banda y

tardará unos minutos en reincorporarse.

En líneas generales, se puede decir que este

nuevo Pro Evolution Soccer es un poco más

difícil, pero nada que no podamos superar.

Aunque aún se pueden mejorar algunos

aspectos, PES4 se acerca un poco más a la

perfección absoluta. Esperemos que en el

próximo vuelvan a sorprendernos e incluyan

el juego en red. De Lúcar

LO MEJOR Y LO PEOR

H La presencia de los clubes españoles añade aún más irrterés.

H La nueva Masler League es más complela y exigente.

[-] No se ha incluido el modo de juego en red. Sería definitivo.

[-] Hay algunas ralentizaciones en los córrrers... A veces.

ü
9S

9.4

GRÁFICOS: Los campos, el balón y la animación de los juga-

dores son más realistas que nunca. Un auténtico espectáculo.

AUDIO: Los locutores de TVE, aún con sus fallos, son mucho

mejore
.
que los anteriores. El ambiente de la grada está más logrado.

JÜGABILIDAD: Es el más completo, exigente y divertido de

todos los PES. La presencia de clubes españoles aumenta el interés.

DURACION: Es mejor que el anterior. Con PES3 seguíamos ju-

gando hasta que llegó éste. Y con éste jugarás hasta que aparezca PES 5.

fauiuTunciaN ap*icmi_

CONCLUSIÓN: Aunque aún se puedan mejorar

muchas cosas. PES4 es otro gran paso hacia ta

perfección total. Es el más grande de toda la saga y,

si algún día lo podemos jugar en red. también el

modelo a seguir por la competencia... Una vez

jmm
'^mum

m
A

an'-i



Bi

VOYA

NO SI YO PRIMERO TEV

COMO SALGAOS VOY

Playstation

(jquíén s€ apunta?

Playstation 2

Ralthei ond Oaok is o regTstered trademaik ol (oirpiier EnrencKnmcoi tníñá liielBijiud br ttvwnufai kuns í) 2Q0( \aof(tatpm iaitfaumtot Amenra Itu. Pubfished by Sony Computer Fnlanolanrenr Eur«iie. TBWR



Romper objetos y hacer el cabra todo el

rato, nos subirá la barra del turbo. Una gran ^
ayuda en los finales más apretados

COMPAÑIA: EMPIRE INT.

OESARROLLADOR
BU6BEAR
DISTRIBUIDOR:
VIRSIN PLAY
PAIS DE ORIGEN:
FINLANDIA
GÉNERO: CONDUCCIÓN
FORMATO: DVD-ROM
JUGADORES: 1-4

COCHES: 18

CIRCUITOS: 3
TEXTO-DOBLAJE:
CASTELLANO-INGLÉS
NIVELES DIFICULTAD: 3
MEMOR CARO: 165 KB
OPCIÓN 50, 60 H2:SI
PVP REC.: 59.95 €

Sólo sobreviven los más fuertes... Y los más rápidos

n el género más prolífico de Playstation

bL 2, el de los juegos de conducción, hay

que hilar muy fino para conseguir atraer la

atención de los aficionados. Además de la

cantidad de títulos, la calidad suele ser

bastante importante y la competencia algo

demencial. Así que, alcanzados ciertos niveles

mínimos, lo más práctico es buscar la origina-

lidad... O, como mínimo, lo menos frecuente.

FlatOut ha apostado por una de las fórmulas

que más vendieron en los Inicios de la consola

de Sony y que podríamos llamar, de manera

informal, como los «herederos de Destruction

Derby». Aunque ahora va a coincidir con otros

de similares características, Driven To Destruc-

Los rivales cuentan

con una potente lA

tion de Atari por ejemplo, lo cierto es que en

los últimos años no ha habido demasiada

competencia. Con una calidad técnica real-

mente notable, una puesta en escena especta-

cular, unos daños en los coches pocas veces

vistos y una mecánica de juego divertida y

emocionante, FlatOut tiene un enorme poten-

cial. Aunque los coches pueden parecer un

poco toscos y pesados al principio, su respuesta

es luego verdaderamente sensacional. Hacer el

salvaje con ellos y comprobar cómo se van

desmantelando poco a poco es una auténtica

maravilla. Si la carrera es muy dura, llegaremos

a la meta con un amasijo de hierros totalmente

irreconocible y eso es algo muy frecuente con

rivales tan agresivos como los de FlatOut. Los

contrarios, además de contar con una inteli-

gencia importante, son de los que no dudan en

buscar el contacto, el toquecito que nos saque

de la carretera o el impacto pleno que nos

DINERO

Además de (os típicos

premios por ganar

carreras, también se pagan

tos destrozos, tanto en ios

escenarios como en ios

rivaies. Con el dinero

ganado se pueden comprar

cochas mucho mejores.

«CIRCUITOS LLENOS DE SALTOS Y TRAMPAS, GIROS

CASI IMPOSIBLES, VELOCIDAD EHREMA Y LOS

RIVALES CON MÁS MALA LECHE DEL MUNDO»

l:-‘ Olonts



La inteligencia de los rivales es bastante importante y su agre-

sividad parece no tener limites. Vamos, lo ideal para este juego PRUEBAS LOCAS

^ :x,

Son e) elemento más novedoso de) juego y estamos

seguros que traerán cota. Se presentan como una serie de

pruebas extras y tienen como htio común que en todas sale

disparado del coche el conductor, las pruebas son diverti-

(bsimas y pueden consistir desdekm a) piloto lo más

lejos posible a jugar a los bolos con ¿1. La clave de estos

curiosos retos de habilidad está en la velocidad y en el

ángulo de lanzamiento. Sabemos que todas son muy maca*

tuas, pero una vez que te pones no hay forma de dejar de

jugar. Los leñazos que se pega el pobre son antolOgicos.
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funda. Mientras conserven algo de coche, su

única finalidad será destruirnos por las bravas

o aprovechar al máximo las trampas de cada

circuito. Saltos, curvas cerradísimas, señales,

protecciones y otras mil amenazas son la

fórmula ideada para poner a prueba nuestros

reflejos a cada instante. Para colmo de males,

los objetos que sufren daños no desaparecen

de la pista y pasan a ser nuevos obstáculos.

De esta forma, no hay ni una sola vuelta de

tranquilidad en FlatOut. El número de

circuitos es bastante correcto, aunque sean

variaciones de unos cuantos escenarios que

vayan ampliándose o recortándose por zonas.

Ese es el único aspecto en donde quizá

flaquee este título. Pero si hay algo que no

nos gustaría dejar de destacar son las origina-

lísimas y macabras pruebas del modo Bonifi-

cación. De las doce pruebas que componen

esta modalidad, hay seis en

las que tendremos que lanzar al piloto para

lograr objetivos tan extraños como tirar unos

bolos o hacer puntería en una diana. Los

programadores insisten en que, en realidad,

se trata de un muñeco de trapo (eso es

curarse en salud), pero tiene toda la pinta del

típico chuleta de barrio. Sea lo que sea, se

trata de unas pruebas realmente divertidas y

que nadie debería dejar de probar. De

Lúcar

H Una puesta en escena espectacular.

H Los danos en los coches son de lo mejor que hemos visto.

H Las pmebas de habilidad son salvajes pero divertidísimas

.

['] A veces se pasan con las trampas de los circuitos.

GRÁFICOS: Gráficos especlacuíares, excelente dinámica en

los vehícuíos y unos danos en cliapa hasta ahora desconocidos.

AUDIO: Las voces en castellano y su perfecta inlerprelación son

lo más destacado en este apartado.

JU6ABILIDAD: Es muy divertido, emocionante y con unos

rivales con mucha mala leche. No hay un segundo de tranquilidad

.

DURACIÓN: Aunque el desarrollo no es sorprendente, ofrece

una extensión bastante considerable.

uiMTunciarM apiemi-
IdN ; Además de su impresionante

cnica y sus alucinantes danos en los vehí-

alOut es un juego divertido, emocionante y

jnos detalles realmente origínales, las

s de habilidad son para llorar de la risa. PlayStation.E
• jVttMTW, fip^»
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Bugbear se especializó desde el principio en los

juegos de conducción. El motor gráfico de FlatOut, una

maravilla de la técnica, ha sido creado por ellos mismos

y es uno de ios mejores que hemos vjsto en años

jonne: OLnryjENPnn - rvinrvjncirvjc director I
juBsi L.nnHHDrMEhj - Business deup director I

¿En qué juegos de carreras se ha inspirado

FlatOut?

Jodo el mundo en Bugbear Entertainment es

fan de los juegos de conducción, así que no hay

abundancia de títulos favoritos* Nuestra oficina

está atestada con docenas de ellos ya que

tratamos de poner nuestras manos sobre cual-

quier juego de carreras que salga para PS2 Xbox

y PC Esperamos que este entusiasmo por las

carreras haya quedado patente en FlatOut

¿Cuál es su juego favorito de conducción?

Durante los dos últimos meses, los mejores para

nuestro equipo han sido TOCA Roce Dfiver 2,

Richard Burns Rally y Burnout 3 Para mi, perso-

nalmente, TOCA Race Driver 2 ha sido realmente

impresionante

que pienso que estos comités de valoración

también coinciden que el factor perjudicial es

muy bajo Sin embargo, el factor diversión es

muy alto Virtualmente, cualquiera, con quien he

jugado, ha comenzado a reír después de ver

cómo el muñeco de trapo salía volando después

de un choque

Los minijuegos son muy origínales, hasta

cierto punto macabros, ¿desarrollarlos ha sido

tan divertido como jugar con ellos? ¿Cuál es su

minijuego favorito?

Para inventar los minijuegos dejamos volar

nuestra imaginación de forma salvaje Nos diver-

timos con las ideas que surgían Es alucinante ver

cómo los conceptos más extravagantes se convir-

tieron en juegos

\-n HisTDRin
Los finlandeses Bugbear Entertainment

nacen como grupo de programación en 2000

y, desde el principio, se especializan en los

juegos de conducción. Conscientes de la

enorme competencia, sus esfuerzos siempre

se han orientado a este género.

Su primer juego. Rally Trophy para PC, era

un simulador de Rallys que arrasó en ventas

en 2001 (250.000 unidades vendidas) y les

proporcionó también su primera gran

distinción al otorgarte GameSpot el premio

al Mejor Juego de Conducción 2002 para

ordenador.

Animados por este gran comienzo, en 2003

prueban suerte con otro juego de conducción,

Tough Trucks de la mano de Activision y

también logran una gran aceptación, tanto

de la critica como de los usuarios.

Desde entonces hasta hoy, sus esfuerzos se

han centrado en este espectacular FlatOut y

en sus tres versiones previstas (Playstation

2, Xbox y PC).

¿Podemos considerar FlatOut como el here-

dero natural de Destruction Derby?

Eso es un cumplido,
,

gracias* Estoy seguro que la

gente que disfrutó con la sene Destruction Derby

encontrará en FlatOut un juego emocionante

Con el uso sin precedentes que hace de la física,

el alucinante modelado de los daños y su fabu-

loso aspecto en general, FlatOut muestra de

verdad su fuerza cuando se echa a los adversarios

de la carretera, dentro de edificios y contra las

paredes. Pero la diversión no se queda ahí, no

hay mejor recompensa que ver el muñeco de

trapo del oponente saliendo despedido por la

ventana después de una colisión y acelerar para

llegar a la línea de meta

¿Cuánto tiempo llevó programar el fantástico y

realista sistema de daños para los coches y

entornos?

El motor del juego que estamos utilizando es de

nuestra propiedad y ha estado en desarrollo

desde que se fundó la compañía, en 2000

Durante los últimos 16 meses se ha realizado un

montón de trabajo en el diseño de los daños y el

motor de la física para conseguir, quizá, el

sistema de daños para coches y entornos más

irresistible visto jamás en un juego Estoy seguro

de que va a impresionar a los jugadores

Uno de los aspectos más divertidos y origi-

nales del juego es cuando el conductor sale

despedido, ¿crees que puede ser objeto de

polémica?

Los conductores de «trapo» son muy divertidos,

de una forma un tanto alocada No es muy

violento ya que no hay ni sangre ni «gore». y el

piloto puede seguir conduciendo sin ningún tipo

de lesiones El juego ha recibido un límite de

edad a partir de los 1 1 ó 12 años en Europa, así

ans



Destruye a tus enemigos de guerra en Cali of Duty”

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

Lucha en campos de batalla históricos y revive los grandes episodios de la

IIGM. Combate en la guerra al lado de los americanos, los británicos o los

rusos. Prueba 4 mapas multijugador diferentes para un máximo de 4
jugadores. Elige modo Deathmatch o Team Deathmatch vía Bluetooth.

Conéctate a N-gage Arena para descargarte armas, y descubrir trucos y pistas.

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

anyone
.

anywhere
IMOKIA

www.n-gage.com/es

ÁCliVisiON. ©Bluetooth'

Copyright © 2004 Nokia. Todos los derechos reservados, Nokia, N-6age y N-6age QD son marcas registradas de Nokia Corporation. © 2003-2004 Activision Inc Activision es una marca registrada y Cali of Duiy es una marca registrada de Activision Inc.

Todos los derechos reservados. El resto de marcas registradas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. Bluetooth es una marca registrada de Bluetooth SIG, Inc. Algunas funciones y servicios pueden depender de la red.
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Playstation 2

Las lotogranas realizadas

pormediodeunsaióiite

hanpenmtidoaiosproipa'

madores de Muüon

recrear con total exactitud

todos y cada uno de los

trazadosquecomponenei

HundialdeRaftys.

O tamaño de los entornos

es impresionante, sm Non-

zontea la vista.

El perfeccionamiento de uno formulo de éxito

COMP/ÑÍA SONY C E.

OESARROLLADOR
EVOLUTION STUDIOS
DliTRIBUIDOR
SONY C.E.

PAIS DE 0RI6EN.
REINO UNIDO
GÉNERO CONDUCCIÓN
FORMATO DVD-ROM
JUGADORES 1-16

COMPETICIONES: 16

tramo: *100

TEXTO-DOBLAJE
CASTELLANO-CAST.
NI . ELES DIFICULTAD: 1

MEMORY CARD: 428 KB
OPCIÓN 50. oOHZ; NO
PVP RECOMEN, 59.95 €
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OS programadores británicos de Evolution

L—«Studios se han convertido en un valor

seguro dentro de la programación europea de

Sony C.E., y desde luego han ofrecido unos

resultados mucho mejores que otros con más

renombre. Desde la primera aparición en PS2, el

juego oficial del Mundial de Rallys ha llegado a

ser una referencia obligada para todos los fons

de la conducción, especialmente para aquellos

que huyen de los espectaculares arcadas en los

que no es necesario apenas pisar el freno. Y

aunque la competición contra el crono no parece

tan intensa como luchar directamente contra

otros rivales, nunca hay que subestimar el afán

de superación del tipo de jugadores a los que va

dirigido este título. Entrando de lleno en sus

características, hay que destacar que no se han

introducido grandes novedades con respecto a la

tercera entrega. Fue, y sigue siendo, el simulador

que más fielmente reproduce esta disciplina. Este

afán por la semejanza extrema a lo que ocurre

dentro del Mundial en la FIA es lo que hace que

los programadores no se salgan del canon esta-

blecido, algo que puede ser un arma de doble

filo (sobre todo viendo cómo su competidor más

directo ha incorporado este año suculentas nove-

dades en el apartado de la jugabilidad). Aún así,

los programadores de Evolution no se han olvi-

dado de perfeccionar todos y cada uno de los

elementos del juego para hacer que merezca la

pena desembolsar la respetable cantidad que os

pedirán por él en las tiendas. Como en anteriores

entregas, la licencia de la FIA les ha permitido

actualizar todas las variables que cambian cada

. W.R.

UJ.R.C. M

*Ii' <Fo*..»nní

Pnso Principlonte

Tuv* qu* d*mo»tr«r al aqulpo d* •upar laoo
lo quo podía haeor con un cocho do rally

Habla otro» «loto conductor»», do modo quo
un »olo orror »laniricarla dojar todo »n »u»
mano»

ImSííSÍS'iSíirtoS
0/74S O/fO

Endniiéi

Desafio Profesional

encamaremos a un

piloto en diferentes

momentoidesu

carrera, a

pruebas con determi'

nados objetivos

gron victwto

aso Ro¥Ísié^Oficia! de PJayStation



«EL SISTEMA DE CONTROL DE LOS VEHÍCULOS HA SIDO AVALADO POR

PILOTOS DE ELITE DEL CAMPEONATO DEL MUNDO DE RALLYS»

año en el Mundial. En cuanto a los vehículos, se

ha introducido una novedad dentro de la cate-

goría WRC (la que utilizan los pilotos durante las

competiciones). Se trata del espectacular

Peugeot 307 WRC, que aparece en exclusiva en

la producción de Sony C.E, De las otras tres cate-

gorías de vehículos (Grupo N4, Extreme y Super

1600), cabe destacar estos últimos por suponer

una novedad interesante. Se trata de coches

compactos, de poca cilindrada, y que resultarán

muy adecuados para los principiantes o, simple-

mente, para recorrer los circuitos con mayor

tranquilidad. Como siempre, la información sobre

cada uno de los vehículos es exhaustiva, tanto

en términos de características técnicas como

visualmente, gracias al espectacular explorador

en tres dimensiones. Cuando nos pongamos a

sus mandos comprobaremos que el control sigue

siendo bastante exigente, pero esto segura-

mente se convertirá en una virtud teniendo en

cuenta al público al que va dirigido. El comporta-

miento de cada uno de ellos es totalmente

característico, y ha sido elaborado con la inesti-

mable ayuda de los integrantes del equipo de

competición. En lo que respecta al apartado

técnico de las carrocerías, pocas cosas han

cambiado en cuanto a la reproducción de los

modelos. Ya eran excelentes en la anterior

entrega, por lo que los grafistas se han centrado

en mejorar la representación de los daños y el

motor de las colisiones. El nuevo sistema de

daños progresivos hará que las distintas partes

se vayan deformando en diferentes niveles,

haciendo que las decisiones sobre la reparación

cobren vital importancia. Y desde luego es real-

mente impresionante ver cómo, durante la

carrera, nuestro vehículo va perdiendo el para-

choques o las ventanillas, por poner un ejemplo.

Cuando impactemos sobre una de las vallas de

seguridad, éstas no actuarán como si fueran un

MARTIN

KENWRI6Hr
CEO Evoiimw sumos
¿Cddl it vttistre prádpfll olij^

Nuestro oliíetivo mis importante es

aear la expenenoa de ra0ys defí*

nitfva, y hacer de este cuarto WRC

el rnejor juego de esta disciplina

lahrstona.

¿Qal dpi di íDitstioadóflhM
dnmMipvaistilBioi?

la InvestioaaOn y DesarroAo (1^)

es como una segunda naturaleza

para nosotros. Realmente nos

hemos esforzado en el sistema de

control, la construcción de un

nuevo sistema de smuliaón del

coche desde cero utdizando tecno-

logía de la industria de la automo*

ción. Con esto hemos consetpudo

un modelo real de cuatro puntos de

tracción en el vehículo. Pero la

ingeniertaessóiolamitaddel

camino. Necesitamos la opimón

experta de un pdoto de ehte para

asegurarnos de reoear las sensa-

aones con total fidelidad.

¿Hái ágto prehtm« partnáv

pi os costó npinr nil deu-

rrolodiWIK47

Hemos expnmido nuestro código

tanto como tiernos poádo. La

distancia representada en los

circuitos y la RiKiera en que

suenan los coches, por eiemplo.

habrían sido nny conipbcadas de

refleiar SI no hubiésemos lemdo

tres juegos más a nuestras

espaldas. Pero el mayor problema

ha sido corivencer al dtstribíidor de

que un juego realista no significa

coinplicadoparaelusuario.

¿Do cuü di Im 10100^11

bKkádtt os MO0S más orpiosos?

lo mis aportante en este sentido

es la modalidad On-Rne. Los tres

juegos anteriores tan sido comple*

tímente (Hf-line, y tuvimos que

crear este modo partiendo de cero.

Hemos temdo et luego en un estado

de «beta test» con jugadores

expertos y los resultados han sido

impresionantes No nos hiamos en

to que hacíin los demás en este

sentido, preferimos escuchar a la

gente, a los verdaderos /Imi

Creo que hemos tomado una buena

decisión, y cuando el juego salga a

la cade todos comprobarán la

gema! experiencia consciente en

competir y convTvir con todos los

jugadores de WRC.

ft9¥i$í9 Oficiil de Pl9y$tatÍQp ¿ asi



HORAS DEL DlA
En la imagen de arriba podéis ver cómo

labora en la que se desarróllala

carrera afecta a la iluminación del

juego. Esto ocurre tanto en el esce-

nario como sobre el vehículo. Los

efectos climatológicos también tendrán

especial relevancia en lo que al apar-

tado gráfico se refiere, eso sin olvidar

cómo afectarán a nuestra conducción.

MODOON-UNE
UnmánmodelGiugatfores

podrán competir a través dei

Adaptador de Banda Ancha de

SonyCl. Carreras contra el

crono. la posithhdad de batamos

el ^che fantasma» de ios

mejores lugadores del globo y un

donde poder conversar y

organizar nuestras competiciones.

mlúng médi\.

completan este apartado.

BS39

muro de hormigón, sino que lo harán teniendo

en cuenta su peso y su resistencia. Los circuitos

suponen un punto y aparte, y no sólo en los

simuladores de esta disciplina, sino en los juegos

de conducción en general. Cuando estemos

compitiendo nos daremos cuenta de que todo

está ahora mucho más poblado y vivo, pero será

durante las repeticiones cuando comprobaremos

cómo la más avanzada tecnología de fotografía

por satélite ha contribuido a representar enormes

entornos en toda su complejidad y dimensiones.

Merece la pena observar estos momentos sólo

para contemplar la campiña inglesa o el desierto

mexicano, por poner sólo dos ejemplos. Como

novedades de este año, se Incluyen los rallys de

Méjico y japón, así como tres circuitos especiales

en Finlandia, Reino Unido y España pertene-

cientes a Subaru donde podremos poner a

prueba nuestros vehículos. En total serán 16

localizaciones y más de cien etapas diferentes.

En resumen, pocas novedades a nivel jugable,

pero más que suficientes para los auténticos

aficionados, o los que no posean ninguno de los

títulos anteriores. Dani3po



38 SeMANAS 08 VICTORIAS, DERROTAS, ALTIBAJOS, ALEGRÍAS Y PENAS.
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Playstation 2
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EL MANAGER DE FÚTBOL MÁS POPULAR
EN CONSOLA VUELVE CON LOS
DATOS DE LA TEMPORADA 3004/S00S.

7, Opción»» a»' Donoü» feJ oculto, opelon.» a.icoi.iao Ü (oimoc«»«oo»^

HA VUGLTÓ; ¡MAS GRANDC Y RGDONDO QU€ NUNCA!
CL MGJOR PARTIDO CN3D DG TODOS LOS MANAGGR GXISTGNTGS -

MÁS DGTALLG CON NUGVOS MODGLOS DGJUGADORGS JUGABILIDAD
MÁS FLUIDA AÚN MÁS CONTGNIDO LICGNCIADO - TODO LO QUG
NGCGSITAS PARA LIBGRAR A GSG GNTRGNADOR QUG VIVG DGNTRO
DGTI.

ACTL TU JUGGO: DGSCARGA GL MGRCADODG INVIGRNO GNGNGRO
ORCS LIGASJUGABLGS - LIGA DG HOLANDA, PORTUGAL Y

CONFGRGNCIA INGLGSA, ADGMÁS DG NUGVOS CAMPGONATOS - MÁS
DG _ ' L^í ; JUGADORGS, 850 CLUBGS Y PAÍSGS. hí .

JA/ LA L JA t 'rCTCY U5r~ ALUCINA AL VGR TU CARA GN LAS
PORTADAS DG LOS PGRIÓDICOS.

Man^&

25 D€ OCTUBRE
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OK
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PARA CONSÓÚA ff

2005 PLAW3 MANIA

Playstation E
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EL SEÑOR DE
LOS ANILLOS:
LA TERCERA EDAD

f » ^ ^

#

#

ESCENAS

Epicas
Según viywx»ctimni^

ímsiones. y tras ciertos

eventos, seremos recenten*

sadosconunasescinisde

vtdeoenlaque6»diíf(€OQ

ii misma voz en casteHaiH)

que en tas películas) nos ifl

OmanitoydescubriefMioles

seaetos de La Tierra Hedía

Toda una enciciopeéa aud»*

Ttsual acompañada por

i_as RNii_L.as
secuencias de ios tres fines.

PlaySí¿Jtion 2 i!-
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COMPAÑIA; EA GAMES
DESARROLLADOR:
EA REDWOOD SHORES
DISTRIBUIDOR:
ELECTRONIC ARTS
PAÍS DE ORIGEN; EEUU.
GÉNERO: RPG
FORMATO: DVD-ROM
JUGADORES: 1-2

CAPITULOS: 9
TEXTO-DOBLAJE;
CASTELLANO/CAST.
NIVELES DIFICULTAD: 3
MEMORY CARO: 111 KB
OPCIÓN 50/60 HZ: NO
PVP REC.: 63.95 €

EA Gomes presenta lo más compleja y ambicioso

aproximación lúdico al universo de Toikien

. unca pensamos que el acuerdo entre EA

l\l Games y New Line Cinema, productora

de las tres películas basadas en la trilogía de

Toikien fuera a ofrecernos un juego de estas

características. Tras dos títulos anteriores

basados en los susodichos filmes, el gigante

del videojuego se muestra reticente a dejar de

exprimir la franquicia. Y si los resultados son

como estos, esperemos que siga así por

mucho tiempo. Desde que comenzamos a oír

hablar sobre un juego de rol por turnos al más

puro estilo Final Fontosy, pero ambientado en

el universo Toikiano, las dudas comenzaron a

surgir. En primer lu^
,
porque los juegos ante-

riores, a pesar de su innegable calidad, no

dejaban de ser unos orcodes sin demasiada

profundidad. Y en segundo lugar, porque el

género elegido nunca se les ha dado dema-

siado bien a los programadores norteameri-

canos, de hecho está casi inexplorado por

aquellos lares. Ahora, con la versión final en

nuestras manos (que dista bastante de los

códigos preliminares) no podemos sino

quitarnos el sombrero ante un juego que parte

de una excelente idea (mostrarnos otro punto

de vista de la conocida), utiliza una mecánica

divertida y sin fisuras y rodea todo ello de

unos valores de producción altísimos, de esos



SÉaMALO
Por fin sabemos en qué consiste d

modo yahmdo. Cada ve; que fina*

bees un escenario éste se abrirá

para ser jugado en esta modabdad

Se compone de una serie de báta-

las aisladas en las que contrO'

tantos unas determinadas tropas de

Smiron. o Saruman. y deberemos

acabar con los héroes. Si lo conse-

guimos obtendremos recompensas

en nuestra partidi

«LOS NUEVOS

PROTAGONISTAS

DAN UNA VISION

DIFERENTE Al

OPUIARMITODE

CnrnpoAra Vnlrjw
f^ rr ii<i#f«róo

C%ffrttfttOín Vnintt

& Vnlftrt

CornpriOfrY Vnltirt

lAtigo tentáculo yigit
Fronosl tentáculo 30

”

El Vigilante del lago de

Moria nos pondrá en serios

apuros más de una vez

El escenario de Minas Tiritti es uno de los últimos en aparecer, y

está tan bien recreado como el resto de ellos

At«quf con un t«ntdcuio retorcido.

•
,

i . \

que tan sólo Electronic Arts es capaz de

proporcionar. Cuando nos ponemos a jugar, se

olvidan las polémicas. Sí, desde luego es muy
similar a Fino! Fontosy X en cuanto a desa-

rrollo, pero sabe conseguir su propia persona-

lidad gracias a varios factores. La trama está

llevada con maestría. Un grupo de personajes

de distintas razas y con motivaciones dife-

rentes sigue los pasos de Lo Comunidad Del

Anillo (Aragorn, Frodo y compañía). El hecho

de que no sean ellos los protagonistas nos

permite visitar nuevos escenarios y ser

testigos de nuevas situaciones, pero siempre

con la sombra de Lo Comunidad planeando

sobre nosotros. Enseguida nos identificaremos

con estos héroes, pues están perfectamente

representados tanto estéticamente como en lo

que respecta al carácter. El heroísmo clásico de

Berethor (guardia de Gondor), la serenidad y

ligereza de Idrial (elía de los bosques de Gala-



Los perso

najes podrán

invocar los

su raza

F^uiMTunciorvi a i cr i a

u

CONCLUSIÓN: Teníamos nuestras dudas, pero

finalmente los programadores de EA Carnes se han

destapado con un juego de rol por turnos sólido y

complejo, lleno de posibilidades y a la altura de las

mejores producciones japonesas similares.

Cada uno de los personajes

cuenta con sus propias piezas

de vff^a que víaos tacoa*

trandoporeiescenano.El

resultado del caintM se ripre'

sentaeopantailideuna

íonna espectacular.

rentes son aspectos que acaban de redondear

un apartado jugable sobresaliente. Un fantás-

tico doblaje al castellano, decenas de secuen-

cias de las tres películas montadas en exclu-

siva para el juego y el «carneo» de los perso-

najes más populares son buenas muestras de

que los programadores se han tomado su

trabajo muy en serio. Puede que no tenga el

éxito de juegos anteriores pues, si eso ocurre,

se deberá más a la falta de una película en

cartelera que lleve a la gente hacia él o al

miedo de algunos jugadores hacia este género

que a sus características en sí. DaniSpo

“terc:ze:rí=i ecdphd
LO MEJOR Y LO PEOR

ANILLOS: LA TERCERA EDAD

driel o el orgullo típico de un enano como

Hadhod estarán siempre presentes). Visitar con

ellos las Minas de Moría horas después de que

las atravesase La Comunidad, o llegar a Rohan

cuando se preparan para resistir el asedio de

Saruman, es una experiencia única comparable

a ver una versión mucho más extendida de las

tres películas. Estos escenarios están además

abiertos a nuestra exploración, con amigos y

enemigos, retos y misiones que cumplir. Pero

todo este esfuerzo en la ambientación no

valdría de nada si no se estubiera respaldado

por un sistema de juego adecuado. Las bata-

llas por turnos, a pesar de no innovar en

ningún momento (eso se queda para los japo-

neses) son divertidas y nunca llegan a hacerse

pesadas (algo que es bastante frecuente en

este tipo de juegos). Mejorar a nuestro grupo

(distribuyendo los puntos conseguidos entre

sus atributos a nuestro antojo), decidir qué

habilidades van a aprender en cada momento

o equiparlos con decenas de elementos dife-

«NUEVE ESCENARIOS, ALGUNOS DE

ELLOS NO VISTOS EN LOS FILMES,

SE ABREN ANTE NOSOTROS»

H Por iin una mecánica de juego a la altura de la licencia.

[*] Explorar la Tierra Media más allá del filme no tiene precio,

i +] La idea que compone el argumento está muy bien llevada.

[-] Quizá le lalle la originalidad y el humor «Made in Japan».

GRÁFICOS: l

pero mucho más imaginativos y variados.

AUDIO: Música épica con clara inspiración del fime. geniales

JUGABILIDAD: La mecánica de un RP6 por tumos clásico

encaja perfeclamenle con la historia en la que se basa.

DURACIÓN: Unas treinta horas te llevará la campana prin-

cipal. Además, está el Modo Malvado y la opción cooperativa.

jaaik.
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rhicaVi

tiburonii4

Mi cerebro

05 011

SÍGUNflU

oraoiui

nonfiiosUl

Envía ANIMADOPS (espacio) y la referencia al 5354. Ej: ANIMADOPS LAVA

Tffri íTíTmf^
iinuxOI J Para bajarte un salvapantallas envía FOTOPS (espacio) y la referencia al 5354. Ej: FOTOPS GORE01

O prohibido operadora
I

Loaato/
i I

LAi’RÁ
||

LAUR^

Envía al 5354 el texto NOMBREPS si lo quieres en tamaño logo o

NOMBREGPS si lo quieres en tamaño postal, seguido de un espacio y el

texto o nombre que quieras junto con el número del modelo elegido.

Ej: NOMBREPS LAURA17 o NOMBREGPS LAURA7

Envía NOMBRECOLORPS (espacio) y tu nombre junto con el

número de modelo al 5354. EJ: NOMBRECOLORPS SERGI064Borra el logo de tu operadora Envía un mensaje con el texto

LOGOPS BLANCO al 5354 ver movilM compatibles

MoiBMmmuk NeiM mm sboc.m. suom t». eioo tsmUM

7 M0T-T720/12 M0T-V30Q/13 MOT-V50IV15 M0T-V525M/16 M0T-V600/19 NoXeSIOO/M Nokia320(y21 Nokia3300/22 Nokia3410/23 NoWa3510i/34 Nokia3650 38 Nol«a510O/38 Nokia610(y40 rjokia6220/44

Nokia6600/45 Nokia661(y49 Nokia682051 Nokia721(V53 Nokia725(V54 Nokia7250iy5B Nokia7650«8 Nokia N-Gage/67 SHAFP GX10«9 SHARP GX2Q70 SIE-C55/72 SIE-C6ÍV74 S1E-M55/76 SIE-MC60/78 SIE*

S55/83 SIE-SL55«7 SonyEricssonT610/90 SonyEncsson1B3Q/91 SonvEncssonZ60Q/92 Nokia623Q/93 Nokia N-GageOO

descárgate lo último en www.ociomovii.com

sonrte

DASHL

dragon13 parcaOI

magoOlunicomioOS dragonlS

Enif a FOTOPS íespaoo) y la refeieroa al 5354

Ej: FOTOPS DRAG0N18
mas juegos en:

www.ociomovii.com

lo.vfs :oiwe.rs -vcí kíijx r nía sb hmm w wa a* »o4 5*« w m ir. nc yt í'j mm s’-i sk yx y*, i'x S2*; as «k txt v*í í*£ í'íc t'x «t si o: ít «c <í : 'a ^
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madrid

faarcelona

atlético

valencia

Whisky barato
^ito ) los fitípaldis

M BARATO

Ahnansu
Carlinhos BrcMr ref AHNANSU

I Personal Jesús
r Marylin Manson

actualidad

^ himnos

graciosas

cine y tv

© rock

Coste por mensaie

euros
Telf: 91 640 4811

OCIOMOVIL 5354

SupemianValió Id pena/MarcAnIhony

Bum/Usher

Alcarajo/MqjinosÉMos

Despreline/O-Zone

Conialunanena/Meiendi

Thislove/MaroonS

F*T(it/EanK)n

Mi guitarra quiete rock/Murfila

María Cápírínha/Caflintros Brown

TliurHÍefbirdsaregQlBusted

Sickandlired/Anastacia

American kfiot/GreenDay

MyhappyendingfAvril Lavigne

Dale Don Dale/Don Ornar

Camina y ven/David Bísbal

Angel/íheCorrs

Pastillas de freno/Estopa

Caliíomia/LennyKravib

Bla/Bebe

Lda/Paslora

Obsesión/Aventura

0 mario de la cannisera/R Winchester

Miro la vida pasar/Fangona

Dirás que estoy loco/M. Ángel Muñoz

DragosteaDinTei/0-Zone

Ángel/Belinda

Como ronea/Las Chuches

Bbáiedelaola/342

QratutoíMacaco

Nada valgo sin tu amor/Juanes

Mírame a la cara/Andy& Lucas

Lavidaalrevés/FranPefea

Embrujadas

Smailvi»;

Fíiends

LosSimpsons

Rasca y Pica/Los Simpsons

Los 80

LosLunnis

Aquino hay quien viva

Los Serrano

valió

burn

carajo

despre

luna

this

fk

guitarra

caípiiinha

thunder

sick

ídiot

ending

enplata

dale

camina

angelcorrs

freno

calífor

ellabebe

lola

Obsesión

cannisera

vídapasar

estoyioco

dragostea

angelbel

ronea

baile

giratuto

valgo

mírame

reves

embrujadas

smaitville

friends

simpsons

rasca

pita

ayer

lunnis

viva

serrano

Futurama

CSI Míamí

Shrek2

Doraemon

Malcoim

Garlieid

Misión Imposible

BennyHill

AustinPowers

James Bond

LasSupemenas

Bexofdsta

Superdetective en Hollywood

ShinChan

B príncipe de Bel Air

Inspector Gadget

Matrix

StarTrek

Loca academia de poiicia

B coche fantástico

StarWars

Indiana Jones

Blade

BladeRunner

La familia Adams

La Pantera Rosa

BennyHill

SBZ
Torito guapo

La vaca lechera

Heidi

Vamosalacama/FamiiaTelefin

Laab^aMaya

El patio de mi casa

Mores se llamaba Lola/Los Suaves

Cannabis/SkaT^

Bom in the USA/Btuce Springsteen

Backinblack/ACDC

superman

picapiedra

futurama

csimiami

shrek2

equipoa

doraemon

malcoim

garfieid

misión

benny

xfiles

austin

bond

supernenas

exorcísta

superdetective

shinchan

principe

gadget

matrix

startrek

academia

kítt

starwars

indiana

vampiro

blade

adams

pantera

benny

tonto

vaca

heidi

telerín

abeja

patio

dolores

cannabis

usa

angie

back

0 lobo se ^anta/Rto y los Ropaldis

One/Met^

Loco por incordiariRosendo

Üghtmyfire/lheDoors

Lahoguera/Extremoduro

Smetsfketeenspirit/Nírvana

Satísfaction/RoingStones

HighwaytohelWCDC

Sweet dreams/Marüyn Manson

WÜestdreams/lronMaiden

You know yoq are nght/Nirvana

Wewiilrockyou/Queen

Himno España

La Internacional

Riego

Betis

Malaga
,

Espanyol

Levante

Osasuna

Numanda

Villareal

Getafe

ThewaS/PinkFloyd

TearsInheaven/EricCIapton

Yeliowsubmarinerrhe Beatles

American pie/DonMcLean

Everybreathyoutake/Police

Hotel CalifomiaííheEa^

Imagine/John Lennon

Loveís'mtheainltdlk&Sugar

Windsofchange/Scorpions

payaso

lobo

one

loco

myfire

hoguera

teen

satisfaction

highway

sweet

oportunidad

wiidest

know

rockyou

espana

internacional

negó

betis

malaga

espanyol

levante

osasuna

numancia

villareal

getafe

Bom tonirVBruce Springsteen

Wall

tears

yeilow

amencan

breath

hotel

imagine

winds

bohemian

run

PARA BAJARTE UNA MELODIA:

Envia un mensaje al 5354 con el texto TONOPS para bajarte un tono o POLIPS para b^arte una melodia pofifónica, seguido de un espado y la referencia de la melod

Ej: TONOPS LUNAo bien POLIPS BENNY

Especial

HIMNOS DE FUTBOL
equipm

• Real Madrid

• Barcelona

• Atlético de Madrid
• Valencia

• Deportivo

• Zaragoza .y M
• Mallorca^
• Sevilla

Del Pita Del >leíya pita

Bambú, bambó iasPmnas bambti

Dale OoD Date Don Ornar dale

Obsesión obsesioa

HenFa.OM bey

^ BealMadríil madrid

F.C. Barcelona barcelona

^ Atlético de Madrid atlético

^ Valencia Ci. valencia

We are tbe champtons champíons

Rock

Staitmeop BollingSnnes star!

So payaso ixmoio payaso

Hotel Carifomia Ea^ hotel

Sweet Dreams MarílynManstr sweet

Cannabis Ska-p cannabis

Pop

Malo Bebe malo

Dragostea Din Tel O'Zone dragostea

Mírame a la cara tucas mírame

Lola. Pastora lola

Abi estas tú Omac ahi

Móviles Compatibles; NOKIA; 2650. 3100. 3105, 3200, 3300. 3510. 3560
5100. 6100. 6220. 6610. 6650. 6800, 7200. 7210, 7250

MOVILES COMPATIBLES: 7 ^ c550. v300. vS2‘^. -.-¿r:-, 3¿ijO, 3^
.

^‘^20, 6230, 6600. <^650. 72(K), 76C 7:;:
7650: Fj . "íSO. x60. x/O; isagem niyuS, fTiy^'65, San^sung í 700. S3¿i7i

CineyTV

Elexorcista

LosSimpsons

SbinCbao

la Guerra de las Galaxias

Benny Nifl

Garfieid

exorcísta

simpsons

shinchan

starwars

benny

garfieid

Envía VffiRATONOPS seguido

de la referencia al 5354.

qtVIBRATONOPSSTART

DIUEiniDOS

CISTERNA
ERUCTO

^ PEDOS
• ESTRES
POUCE

• BEií^S
• TARZAN
• ÍHCAF1E?>R/:
• F'SA
• ATASCr
• CAMPANAS
• SELV>^
• TOSfEr^DO
^ arranque
>* INCENDIO
• GARGARAS

ANIMALES DEPORTES VARIOS
• vacas «coches « bicicleta
• cerdos • gol • terrori

• granja • pito • hiphop
• gatitos oeoeoeoe • morse
• perros campeones telefono
• patos •tenis • feria

gallos • claxon • ametralle

INSTRUCCIONES

Para bajarte un sonido reai envía SONOPS al 5354 seguido

de un espacio y la referencia del SONOCIIP que deseas.

Ej: SONOPS BOMBA (ver móviles compatibles)



ES DE GUANTE BLANCO

DEMO
JUGABLE

INCLUIDA

EN EL

DVD-ROM

Playstation.

E

CAMAIIA
ü uno de ios dispositivos

qoeSIypoitiutiluarnosá)

pan ver lo que sucede en el

Inróonte. sino tandiíén para

hacer fotos. Asi. otros

puipetsdela primen

éntreos (conM el paracaídas

y los piolets) poseen nuevas

funciones que nos sacarán

de más de un apuro.

«ESTA VEZ ,IA

AVENTUftAES

BASTANTE MENOS

LINEAL QUE U DE

LA PRIMERA

ENTRE6A»

COMPAÑI-. SONYC.E.
DESÍ.RROLLAOOP
SUCKER PUNCH
OISTRIE3UIDOR
SONYC.E.
PAIS DE ORISEN EE UU.

GÉNERO ACCIÓN DE
PLATAFORMAS
FORIAATO DVD-ROM
JUGADORES 1

PAlSES:4
PERSONAJES 3
TEXTO-DOBLAJE:
CASTELLANO-CAST.
NIVELES CMFICULT/D 1

MEMORY CARD 98 KB
OPCIÓN 50/60 HZ NO
F. PRECOMEN 69.95 €

httr-7p*s.

-^aí on.i
•

^^enial y muy, muy divertido. Todas y cada

tjuna de las situaciones desarrolladas por

Sucker Punch superan la originalidad que los

programadores idearon para la primera entrega.

Continúa siendo un juego de cacos, de ingeniosas

situaciones, con diálogos cargados de humor y

con una estética muy particular, que utiliza la

técnica del cell-shoding. Pero la diferencia es que

todo ello se ha triplicado en esta segunda parte.

Ahora Bentley y Murray no sólo se limitarán a dar

buenos consejoSíd^^^Y, sino que también entrarán

«al trapo» y el j^dor^odrá controlarlos para

conseguir reunir» pte^^^e €ÍQck\A erk (un

poderoso artilugio que los más famosos ladrones

del mundo desean tener entre sus manos). Cada

uno posee habilidades diferentes, por lo que esta

peculiaridad nos conducirá a afrontar misiones

muy distintas a las vistas en Sly Roccoon. Así, si

el zorro nos propone fases de espionaje donde

entra en juego el sigilo y el robo a mano armada,

Murray se encargará de las batallas cuerpo a

cuerpo y Bentley de las fases más plataformeras.

Otra de las grandes novedades, que enriquece la

jugabilidad del título de

Sony C.E., es que

los países

i-nDRarvjEis de cunrviTE bi-QNCD

Protagonizo la más divertida aventuro de cocos.

Dependiendo del desafío, escoge

aSty, Murray o Bentley



por los que deambularemos son el doble de

extensos y se podrán explorar sin necesidad de

seguir el desarrollo del juego; es decir, esta vez la

aventura es bastante menos lineal y podrás

«pasear» y trepar por los tejados de París, Praga,

la India y Canadá para conseguir extras o, simple-

mente, para pasar el rato «dando paliza» a los

cacos enemigos. En fin, muchos más retos y

emociones más fuertes capaces de competir con

títulos sagrados del género, como Jok 8 Doxter o

Rotchet 8 Cfonk. Gráficamente es una delicia, el

motor de renderización ha sido mejorado y es

capaz de tener a un espectador atónito ante la

pantalla del televisor, mientras el jugador cumple

las misiones de un experto ladrón de guante

blanco. Mitad cómic, mitad onime, 5// 2 ofrece el

típico look de cómics (con onomatopeyas

incluidas) y unas animaciones dignas de dibujos

animados. Todo ello, amenizado con una magní-

fica banda sonora que se ajusta a la acción y un

doblaje al castellano impresionante. Un título muy
bien hecho que, aunque con menos fama que

otros lanzamientos, se alza como la posible

estrella de estas navidades. Anna

«LA POSIBILIDAD DE CONTROLAR

A LOS TRES PERSONAJES NOS

PERMITIRÁ AFRONTAR MISIONES

MUY DISTINTAS»

L^P=IEZIF^C=3rvJE

LO MEJOR Y LO PEOR
H La posibilidad de controlar a Benlley y Murray da mucho juego.

[+] La aventura esta vez es bastante menos lineal que la primera.

[+] La banda sonora, tipo peKcula de espionaje, es muy buena.

[-]
" ' •

93

3D

93

9.0

GRÁFICOS: Impresionante, a veces piensas que en vez de un

videojuego es una película de anime. Buena ambientación y animación.

AUDIO: Para cada situación una melodía (espionaje, combates,

exploración...). 0 doblaie al castellano es más que perfecto.

JUGABILIDAD: Control sencillo e intuitivo, además la difi-

cultad está bastante más ajustada que en la primera entrega.

DURACIÓN: Conseguir reunir las piezas de Clockwerk te

llevará horas». Pero aún así se te hará corto...

i-i iM T u n c I a iM a I c= I n u.

CONCLUStóN: De los juegos t^e se presentan a la

candidatura del Mejor Plataformas de estas navi-

dades, sin duda BSie es el meior y más completo.

Reúne lo mejor del génsro. jugabilidad variada.

emocionante historia, impresionantes gráficos...

jmmr
a a

No sólo estéticamente los enemigos son más temi-

bles que en Sly Raccoon, pues su Inteligencia Artificial

ha sido potenciada permitiéndoles que entre ellos se

alíen para atacar a Sly en grupo

Carmelita utilizará sus encantos para

evitar que Sly robe las piezas de Clockwerk

ULMAFU
Las Piezas de Clockwerk han

Sido escondidas en 4 países

diíerentes. París. Prapa. la Indut

y Canadá. Cada una está domi

nada por la Mafia y Sly deberá

hacer frente a su capo (como el

lagarto Dtmitrí) y sus secuaces

para poder reunir las pistas sufi-

cientes que le condoorán hasta

las poderosas piezas

Durante las

peleas y duelos

cuerpo a

cuerpo, o bien a

mano armada,

aparecerán sin

cesar divertidas

onomatopeyas

al más puro

estilo de cémíc



?OHT

COMPAÑA
LUCASARTS
DESARROLLADOr-
PANDEMIC STUDIOS
DISTRIBUIDOR:
ACTIVISION
PAIS DE ORIGEN: EE.UU.

GÉNERO: SHOOTEM-UP
FORMATO: DVD-ROM
JUGADORES 1-16

EcCENARlOf 15

MODOS DE JUEG'^ 3
TEXTO-DOBLAJE
CASTELLANO-INGLÉS
NI.ELES DIFICULTAD: 3
MEMORi CARD:56KB
OPCIÓN 50/60 HZ. NO
FVP REC : 59.95 €

Disfrutaste con las películas,

ese a que faltan aún seis meses para el

estreno del Episodio ¡II: Lo Venganza De Los

Sith, la eficiente maquinaria de marketing de

George Lucas ya comienza a rodar. El primer

paso, para delirio de los fans, ha sido el lanza-

miento de la trilogía clásica Star Wors en DVD. El

segundo, el lanzamiento en PS2 de SW Battle-

front, un ambicioso shooter que «rescata»

(plagiar suena demasiado fuerte) la mecánica del

popular Bottiefleid 1942 de PC, trasladada al

universo Star M/ors. A lo largo de 15 misiones, el

jugador revive (sólo o acompañado de otros 15

usuarios vía On-line) las más memorables bata-

llas de Lo Guerra De Los Galaxias, tanto de la

primera trilogía {Guerra Civil Galáctico), como de

la segunda {Guerras Clon). Yavin IV, Geonosis,

Hoth, Bespin... Planetas de sobra conocidos para

los seguidores de Star Wors acogerán los duelos

entre los rebeldes y el Imperio, los Jedi y la

Federación de Comercio. Elige tu bando, el tipo

de soldado que quieres ser (cuatro diferentes por

bando en cada fase, hasta 20 en total) y lánzate

alucinarás con las batallas

al combate a pie o a bordo de los más de 25

vehículos que ofrece SW Battiefront. Podrás

robar las naves del enemigo (¿un Stormtrooper

pilotando un X-Wingl) y establecer estrategias

con tus amigos en maratonianas contiendas On-

line. La mecánica, como en Battiefieid 1942,

consiste en conquistar las posiciones del

enemigo e impedir que estos hagan lo propio

con las tuyas. Pero SW Battiefront añade

Este es el primer juego

para PS2 en incluir metraje de

las películas de Star Wars



además una nueva vuelta de tuerca. Al igual que

en Return To Costie Wolfensteín, cada soldado

posee armas y habilidades diferentes, de tal

forma que es posible complementar la velocidad

de un soldado de infantería con la potencia de

fuego de otro armado con un lanzagranadas. El

apartado técnico está a la altura de tan apasio-

nante mecánica. Tras firmar el resultón Guerras

Clon, Pandemic ha vuelto a sorprendernos con

otro soberbio motor gráfico, capaz de mover en

una misma pantalla los gigantescos AI-AT, todo

tipo de vehículos y multitud de soldados, sin que

la velocidad se resienta en ningún momento. Se

buscaba transmitir al jugador la sensación de ser

un peón, un simple soldado en medio de gigan-

tescas batallas, y ciertamente se ha conseguido a

pesar de las supuestas limitaciones técnicas de

Playstation 2 frente a otras máquinas. Las

misiones históricas son un gran atractivo para los

jugadores solitarios, pero es en las campañas

multijugador donde SW Battiefront demuestra

su extraordinario potencial. Nemesis

«SWBAniEFRONT INCLUYE UNO

DE LOS ESCENARIOS DEL EPISODIO

III, EL PLANETA KASHYYYK»

SkJwl B«T—ri_E:i=-RCIIMT-
LO MEJOR Y LO PEOR
[+] La mecánica de juego, sobre lodo al jugar On line.

[+] Reúne en un solo juego escenarios de los 6 episodios de SW.

[+] La espectacularidad de las batallas de Holh y Endor.

[•] Las misiones históricas, con un solo jugador, son monótonas

92

ao

92

94

GRÁFICOS: Pandemic ha logrado recrear con la má:oma fide-

lidad cada batalla clásica de SW. sin que el motor gráfico se resienta.

AUDIO: Sonido en Dolby Pro-Logic II y distintos temas rescatados

de las cinco películas SW rodadas hasta la fecha

JUGABILIDAD: El control a pie es intachable (no así el de

las naves, algo brusco). La mecánica sencilla y tremendente adjetiva.

DURACION: El modo Conquista alarga la vida del juego, en el

caso de un solo jugador. Contra otros usuarios, la diversión es eterna.

p>Ljr\jTLJoc:iQr\i a i cm i_

CONCLUSIÓN: Acabarás iiuemando eLadaptador

Ethernet de te PS2 de tanto jugar en el modo On-

line. Seas o no un fan áe Star Wan. no encontarás

couMs rraAjugadpr ten dívaiMoi como ios de

SWBaütefront.

r

^mmm ^mmr

OQ3



Playstation 2

La selección española es lo gran ausente

I año pasado la saga NBA Uve hizo un guiño

ISLa nuestro mercado con la introducción de la

selección española que participó en indiondpolis

2003. Sin embargo, cuando todos esperábamos que

se mantuviera esta tendencia, EA elimina de un

plumazo al equipo español. Para que el cambio no

sea tan brusco incluye dos combinados; uno

europeo y otro del resto del mundo, aunque en

ambos sus componentes son jugadores que militan

en la NBA. Por tanto, los únicos protagonistas del

programa son los actuales jugadores de la NBA y

los integrantes de las selecciones históricas de los

50, 60, 70, 80 y 90. Entre estos últimos destacar la

presencia de Abdul Jabbar, uno de los tradicional-

mente ausentes en este tipo de programas. Al

margen de estos aspectos, la cuarta entrega de la

saga para PS2 incluye importantes novedades tanto

en el control como en las opciones. En el primero

de los aspectos hay que destacar la evolución del

denominado Freestyle, un sistema introducido en

NBA Uve 94 que permitía realizar múltiples movi-

mientos con el pod analógico derecho. En esta

versión, la libertad de movimientos se amplía a los

momentos en los que los jugadores se encuentran

en el aire. Con ello se logra una impresionante

plasticidad en los saltos, y más opciones en los

COl.lPAÑlA.

ELECTRONIC ARTS
DESAFROLUDOR:
EA SPORTS
DISTRIBUIDOR:
ELECTRONIC ARTS
PAÍS DE ORIGEN
CANADA
GÉNERO DEPORTIVO
FORMATO: DVD-ROM
JUGADORES 1-8

EQUIPOS:
NBA HISTORICOS
COMPETICIONES 5
TEXTO-DOBLAJE
CASTELLANO-CAST.
NI.ELES DIFICULTAD 4
MEMORf CARO 625 KB
OPCIÓN 50 HZ NO
F .P RECOMEN : 63,95 €

NBQ l-lUE 5005



resto del mundo están formados por jugadores de la NBA

Se mantienen los partidos uno contra

uno en diferentes escenarios

Gasol es ia imagen

del programa en

Espada, Parker

aparece en ia versión

francesa y Carmelo

Anthony en el

L resto de ios

W mercados.

rebotes. También se han mejorado otros movi-

mientos como el denominado «salto potente» que,

aunque sigue realizándose con Triángulo, pierde

gran parte de su efectividad. En cuanto a las

opciones, la novedad más destacable es la apari-

ción del fin de semana de las estrellas. En el

mismo se incluyen, además del tradicional enfren-

tamiento entre las selecciones, las conferencias del

Este y del Oeste, el partido de los novatos y los

concursos de triples y mates. El partido de los

novatos hace su debut en el mundo de los simula-

dores de baloncesto incluyendo una selección de

jugadores de primer año («rookie») contra los de

segundo año («sophomores»). En cuanto al

concurso de triples, se trata de un regreso ya que

era una de las habituales en los programas de la

serie para PSone. Por último, el concurso de mates

es otra de las novedades de la serie, aunque haya

aparecido en otros títulos dedicados al baloncesto.

Tradicionalmente, el sistema de juego consistía en

una oferta limitada de mates; sin embargo, en esta

ocasión, se aprovecha el mencionado Freestyle

para permitir una total libertad. Las posibilidades

ofrecen una amplia combinación de acciones que

van desde iniciar el mate con una patada al balón

hasta lanzar la pelota contra el tablero. En el resto

de aspectos, NBA Uve 2005 mantiene la calidad

habitual con hasta 25 temporadas. Chip&CE

LO MEJOR Y LO PEOR
H El nuevo control en el aire.

H La liberlad en la ejecución de mates.

H La fidelidad en los rasgos físicos.

[•] La áminación de la selección ezpaflola.

GRÁFICOS: Destaca la reproducción física de los jugadores,

aunque es un poco más brusco que su antecesor.

AUDIO: Se mantienen los comentarios de Sixto Miguel Serrano.

La música sigue la misma línea.

JUGABÍLIDAD: La ampliación del Freestyle permite

aumentar la liberlad en el juego aéreo.

DURACIÓN: 0 modo Dynasty permite hasta 25 temporadas
consecutivas, aumentando las decisiones de manager.

PlayStation.2

El partido de tos novatos hace

su primera aoanción en los

vldeojuegos dentro delfín de

semana de tas estrellas. En ei

mtsmo marco, debuta en la

saga e! concurso de mates y

regresad concurso de triples.

Además, los dos últimos

presentan una variación en ía

que es posible enfrentarse a

otro usuario medíante ei

sistema de pantalla partida.

F>cjiMT unc=iaivi a i iz i

CONCLUSIÓN: Más itertad en ina nueva vudb de
lornio al oonpÉeto programa de bitoncesto de

Electronic Arts. Sin emíurgo. ii eiiniiacjón de la

selección eipanotj supone una decepaón para tos

potencia)» comprador^ en nuesfro mercado.



e7esiRrrTfTrtumES

COMPAÑIA
DREAMWORKS
DESARROLL -.DOR

ED6E OF REAUTY
DISTRIBUIDOR:
ACTIVISION
PAIS DE ORIGEN EE.UU.

GÉNERO AVENTURA
FORMATO: DVD-ROM
JUGADORES 1

NI.ELES: 14

LOCALIZACIONES: 6
TEXTO-DOBLAJE
CASTELLANO-CAST.
MEMOR * CARD: 264 KB
OPCIÓN 5T '60 HZ NO
PVP REC 59,95 €

http://A-ww
sharklalfi.com

El- ESRnNTnTIBURDNES
Revive los mejores momentos de la nueva película de DreamWorks

Lenny, Sykesy

Don Lino (pro-tago*

nistas del filme)

también apare-

cerán en el ¡uego

para ayudar a

Oscar, o para

acabar con él...

PlayStation.E -É*

un argumento menos ñoño, más típico

^Hide la factoría Disney, DreamWorks se

sumerge en las profundidades marinas para

llevar a la gran pantalla su particular aventura

sub-acuática, concebida como una parodia del

cine de gángsters. Es cierto que el largo de

animación es menos sorprendente, visualmente

hablando, que Buscando A Nemo, pero afortu-

nadamente no ocurre lo mismo con la conver-

sión a videojuego. El Espontatiburones de PS2

supera en todos sus apartados al juego de

Disney, pues los entornos son más alegres y

variados, la dificultad para superar las misiones

está más ajustada y los minijuegos son

bastante más gratificantes, algo que el jugador

más joven de consola agradecerá seguro. Y si a

«UNA DIVERTIDA PARODIA DE LAS

películas de 6ÁN6STERS»

todo ello se suma la banda sonora de la pelí-

cula en la que Justin Timberlake, Jojo y Christina

Aguilera (entre otras estrellas del pop y Hlp-

Hop) han participado, el juego adquiere un tono

mucho más atractivo ya que la música conse-

guirá que el jugador se mueva a ritmo de rap

mientras pulsa los botones de X, Cuadrado,

Círculo y Triángulo. Anna

LO MEJOR Y LO PEOR

H La banda sonora es muy. muy buena.

H B diseño de personajes es lolalmenle lie! al de la película.

[-] La mecánica de juego es similar a la de Buscando A Nemo.

[-] No se han incluido muchas localizaciones del (ilme.

GRÁFICOS: Entornos alegres y variados, aunque la mayoría

originales. B motor gráfico se mueve a la perfección

AUDIO: La banda sonora, extraída del ílme. es extraordinaria.

Además, está doblado al castellano.

JUGABI LlDAD: La mecánica resulta familiar, pero la difi-

cultad está bastante más ajustada y los minijuegos son más divertidos.

DURACIÓN: Un total de 14 misiones que requieren una dedi-

cación iusta que entretiene y. lo más importante, que no aburre.

¡puNxunciaiM i cz i o i_

CONCLUSIÓN: Es un juego más que correcto para

el público que va destinado, y encima el jugador

podrá ir desvelando la trama de la nueva película de

DreamWorks mientras ayuda a Oscar a superar

divertidas misiones en el fondo del mar.

^mmr a

W PlayStation.B



Ahora podrás exprimir

todo tu talento futbolístico

antes, durante y después
del partido.

Total Club Manager 2005 es el primer juego
que te da todo el control sobre lo que ocurre
en el campo y fuera de él gracias a su nuevo
motor gráfico 3D y al novedoso banquillo
interactivo Vas a necesitar mucha estrategia
y capacidad de reacción para formar un gran
equipo y entrenarlo usando gran cantidad de
información, y luego dirigirlo durante esos
90 minutos en los que se decide todo
¿Serás capaz de afrontar el reto?

Descubre todos los posiblidodes de
Total Club Manager en.

wwwtcm.ea com

I

3-

www.pegi.info

Somos el deporte

T



CRnSH TUJINSnNITM
Crosh, con la ayudo de Cortex, emprende su nueva aventura en PS2

CONJPAÍSlM

VIVENDI UNIVERSAL
DESARPOLLADOR:
TRAVELLER'S TALES
DISTRIBUIDO,-
VIVENDI UNIVERSAL
PAÍS DE ORIGEN; EE.UU,

GÉNERO: PLATAFORMAS
FORMATO: DVD-ROM
JUGADORES: 1

PERSON • JES 2
TEXTO-DOBLAJE:
CASTELLANO-CAST.
NI', ELES dificultad 1

MEMORf CAPO; 327 KB
OPCIÓN 50 ->0 HZ- NO
P.PREC.:59,99€

hUp://www
vup.-interacti‘. s.es

i antes abundaban, ahora están en extin-

SZDción. La nueva era de consolas trajo

consigo un nuevo concepto de juego de plata-

formas que poco tiene que ver con el original.

Acción y plataformas, aventura y plataformas,

disparos y plataformas... Pero, ¿dónde están los

plataformas puros, tipo Kionoa? Pues bien, el

que nos ocupa es el único que sigue dando

guerra desde los tiempos de PSone y, aunque

la competencia cada vez es más dura, los

juegos de Crosh Bondicoot continúan siendo

uno de los títulos más adictivos del género.

Aunque también es cierto que si ya has jugado

a una de las entregas de la saga, las demás te

resultarán más de lo mismo; fases de saltos y

habilidad con el mando, de recolección de

manzanas, de persecuciones, enfrentamientos

con los enemigos finales, etc. Pero Crahs Twin-

sanity incluye una gran novedad que amplía y

enriquece la clásica mecánica de juego sin

alterar la esencia de la saga, y ésta es la unión

de Crash y su eterno enemigo, el Dr. Cortex.

Unos extraños sucesos han hecho que ambos

unan sus fuerzas y luchen juntos por salvar el

planeta, de tal modo que dependiendo del

desafío unas veces trabajarán en equipo y otras

por separado, pero siempre por un mismo fin.

Sin duda, algo inédito en un Crash, pero que

tampoco supone un cambio drástico en la jugabi-

lidad ya que las fases siguen respetando el

esquema básico de los Crash Bondicoot. Anna

:ri=)5IH T*ujirvisi=n\JinrsJ

LO MEJOR Y LO PEOR

[+] La «interesada» unión de Crash y el Doctor Cortex

.

[+] Es de los pocos plataformas que conservan la esencia del
(

[-] Si ya has fugado a un Crash. éste te resultará similar.

[*] Se sigue echando en falta un modo para dos jugadores.

9.0

02

02

9.a

GRÁFICOS: Similar al aparecido en PS2 hace 3 anos, gráficos

coloridos y con cierta estética cartoon. aunque todo se mueve mejor.

AUDIO: Pegadizas melodías de pop-jazz y un vibrante dóblale al

castellano con diálogos muy divertidos.

JUGABILIDAD: La unión de Crash y Cortex refresca la juga-

bilidad. pero la base del juego es la misma de siempre. Control sencillo.

DURACIÓN: Completar las fases al 100% y derrotar a los final

bosses te llevará tiempo. Un Crash siempre tiene una larga vidi

R u lu T u n c I iM a R I c I n i_

CONCLUSIÓN: Si buscas espectáculo en sus

gráficos y una jugabilídad variada (en la que se

mezclen diferentes géneros), este no es tu plata-

formis. Si lo que quieres es diversión, y un plata-

formas en su esencia. Twinsanity as tu luego.

PURO

PIATAFORIIAS
Aunquesehanwffitadola

RKCófÉadeiueooconla

mdusióndelDr. Corteicsmo

personaje conUobtile,OaÉ

Msirij'aguantaensus

iasesinietedelivieii

escueta, cnno sortear (Éjelos.

recolectar manzvias...



¡Equipo HAWKvs. Equipo BAM

en un World Destruction
Tour!
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COMPAÑIA: MIDWAY
OESARROLLADOR:
MIDWAY
DISTRIBUIDOR.
VIRGIN PLAY
PAÍS DE ORIGEN: EE.UU.
GÉNERO: DEPORTIVO
FORMATO DVD-ROM
JUGADORES 1-3

BALLERS: 84
TEXTO-DOBLAJE:
CASTELLANO-INGLÉS
NIVELES DIFICULTAD 1

MEMORY CARO 98 KB
OPCIÓN 50/60 H2 NO
PVP REC. 49.95 €

http;/ywww
nba-ballei-.com

La auténtico evolución

de la saga NBA Jam
—^esde el último NBA Street de EA BIG, los

LJ aficionados a la vertiente más arcade del

baloncesto estábamos ansiosos por conocer la

siguiente apuesta lúdica del género. En esta

ocasión es Midway, creadores de la saga NBA

Jom (y también de su predecesor, Arch-Rivols),

la compañía que nos ofrece un título basado en

el baloncesto callejero de lo más fresco, original

y jugable. Con un sistema 1-contra-1 (aunque

pueden jugar tres personas simultáneamente),

Midway presenta un control intuitivo, con

decenas de movimientos especiales y técnicas,

todo tipo de extras desbloqueables (jugadores,

vídeos, fotos, escenarios...), un modo Historia

en el que podremos personalizar al máximo a

nuestro personaje y un total de 60 diferentes

jugadores auténticos de la NBA y 24 leyendas.

Por si todo esto fuera poco, Midway también

ha incluido la posibilidad de enfrentarnos a otro

jugador a través de Internet. Doc

Bf=lL-L.E

RA6ST0

RICHES

Algo así como «de la

calle a la riqueza»,

así se llama el diver*

tido modo Historia de

MU Mn?. En él

tendremos que crear

¡

a nuestro personaje.

dotarle de habilidades

1 y vestirle y adornarle

1

con joyas y tatuajes.BHH

«NBA

BALLERS ES

EL JUEGO DE

BASKETMÁS

ORIGINAL Y

DIVERTIDO

DELAÑO»

LO MEJOR Y LO PEOR
[-«-] Su jugabilidad 1 Vs. 1 y la gran cantidad de posibilidades.

H Extras en forma de imágenes, vídeos, jugadores...

[-] Algunos oponentes pueden llegar a desesperar.

[-] Las cargas son algo extensas.

93

94

9.0

GRÁFICOS: Motion Capture a cargo de auténticas estrellas de

la NBA y algunas de las mejores texturas que hemos visto en PS2.

AUDIO:

JUGABILIDAD: El sistema de juego de NBA Jam elevado a

la máxima potencia y un modo Onime para disfrutar indefinidamente.

DURACIÓN: Cuando terminemos la ingente cantidad de

torneos y el modo Historia, aún nos quedará el modo On-line.

FauiMTumriatxi

CONCLUSIÓN: NBA Ballers mezcla et desarrollo de

NBA Jam con el de NBA Street, ocupando un vacío

en el género deportivo que pocos títulos futuros

podrán llegar a llenar. Muy jugable y divertido, con

muchos modos de juego y un montón de extras.

^mmr a 'wr
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“ Una joya de juego.. ” lGN.com

“ycl juego...nos superó” GameSpy.com
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El héroe de Clover Studios llega

a Playstation 2 junto a Dante

COMPAfllA: CAPCOM
DESARROLLADOR:
CLOVER STUDIOS
DISTRIBUIDOR:
ELECTRONIC ARTS
PAIS DE ORIGEN: JAPÓN
GÉNERO; SHOOTEM-UP
FORMATO; DVD-ROM

^JUGADORES: 1'

MISIONES: 7
TEXTO-DOBLAJE;
CASTELLANO-INGLES
NIVELES DFICULTAD; 3
MEMORY CARD: 109 KB
OPCIÓN 50/60 HZ; NO
PVP REC.:29.95 €

. • » V >n. '.V rr ,!

I superhéroe creado por los estudios Clover

IlLde Capcom da el salto de GameCube a PS2

acompañado de algún que otro extra como la

aparición estelar de Dante. En un mercado, el de

Playstation 2, plagado de títulos tridimensio-

nales, Clover ha creado un juego que mezcla

jugabilidad 2D, plataformas, beat'em-up, gráficos

cell-shading y un hilarante argumento. Todo en

ViewtifulJoe supera en originalidad a la mayoría

de los títulos del mercado, aunque sus posibili-

dades sobre el control del tiempo y

el zoom se llevan la palma. A

medida que avanzamos en

el juego iremos adqui-

riendo dichas posibili-

dades; podremos

ralentizar la acción

para esquivar golpes y

proyectiles, acelerarla

para crear mayores combos a toda velocidad y

pasar por determinadas zonas, e incluso hacer

zoom sobre joe, con lo que potenciaremos sus

ataques. La versión para Playstation 2 del título

de Clover es prácticamente idéntica a la original

para GC, tanto en su control como en su apar-

tado gráfico, aunque el ViewtifulJoe para la

consola de Sony C.E. incluye, desde el principio,

la posibilidad de jugar con Dante, protagonista

de la saga Devil Niay Cry. Doc

UIEk-kJ“riF=‘LJl— -JC3E

LO MEJOR Y LO PEOR

H Q estilo gráfico utilizado es de lo más original

[+] La posibifidad de seleccionar a Dante.

H Su jugabilidad bidímensional pura y dura.

[-] Si le matan, estés donde estés, tendrás que comenzar el nivel

GRÁFICOS: Aunque técnicamente, su mayor logro es el cell

shading. el estilo visual ublizado es de k) más oríginá

AUDIO: Las voces del juego están en inglés pero le dan un aire

muy cómico a los diálogos. Su banda sonora es muy pegadiza.

JUGABILIDAD: Clover ha mezclado lucha y plataformas en

un impecable entorno 2D (en lo que a control se refiere).

DURACIÓN: Tres niveles de dificultad bien diferenciados, siete

capítulos, dos personajes y extras varios. ¿Algujen da más?

F> u IV X u n c I i\i ORicmi-
CONCLUSIÓN; Clover recupera el espirito de los

mis divertidos títulos de acción bidimensionales y

le da posibilidades nunca exploradas en anteriores

títulos del mismo género. Jugible. divertido, hila-

mnte y. sobre todo, muy original.
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Podrás reclamar la atención de cada

uno de los míe.

V 8052

^qnTflOflIOErSPRRDR> *033

POTENCIA TUS HABILIDADES

Al final de cada uno de los capítulos,

podremos emplear los puntos ganados

(más bien las «V») para intercambiarlos

por más energía, vidas extra, armas arroja-

dizas y hasta nuevos movimientos como el

que se ve en la pantalla.
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COMPAÑÍA; ACTIVISION
DESARROLLADOR:
RAVEN SOFTWARE
DISTRIBUIDOR:
ACTIVISION
PAÍS DE ORIGEN; EE.UU.
GÉNERO; RPQ/ACCIÓN
FORMATO: DVD-ROM
JUGADORES: 4
PERSONAJES: 15

VIDAS: ENERGÍA
TEXTO-DOBLAJE;
INGLÉS-INGLÉS
NIVELES DIFICULTAD; 3
MEMORY CARD: 319 KB
OPCIÓN 50/60 HZ; NO
PVP RECOMEN.: 59.95 €

http ,

X men*'' 3cn(!. r m

H-MEN l-ECENDS
Lo más brillante aparición de la Patrulla X en un juego

esde los tiempos de las consolas de 16 bits

hemos sido «obsequiados» con títulos

protagonizados por esta peculiar familia de

mutantes bendecidos (o malditos, según se mire)

con superpoderes. Nacidos en la década de los

sesenta para aliviar de preocupaciones a los

torturados jóvenes norteamericanos de la época,

sus andanzas se han visto reflejadas en multitud

de medios. Empezando por los cómics (con

multitud de sagas diferentes, algunas de ellas

dedicadas en exclusiva a los integrantes más

carismáticos del grupo), también se han creado

series de animación y últimamente su fenómeno

se ha extendido como nunca antes gracias a las

dos películas que han acercado el universo de

estos personajes al gran público. Sin embargo.

los videojuegos aparecidos nunca habían estado

a la altura de las circunstancias (exceptuando los

títulos de lucha de Capcom). Ahora, los progra-

madores de Raven Software (sin experiencia en

desarrollos de este tipo, pues siempre se habían

dedicado a los shooters en primera persona) se

han propuesto remediar esta situación aprove-

chando la licencia que posee Activ¡sion con

respecto a esta millonaria franquicia. Y doy fe de

que lo han conseguido. X-Men Legends

comienza cuando una nueva mutante. Magma,

es capturada por La Hermandad (el grupo de

mutantes que se considera superior a la raza

humana y lucha por dominarla). Lobezno, el

primer personaje al que controlaremos, llega al

lugar de los hechos y deberá seguirles los pasos.

«LOS

MUTANTES DE

LAMARVEL

CASI NUNCA

HAN TENIDO

MUCHA SUERTE

EN SUS

APARICIONES

EN CONSOLA»
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LA MANSION

DE XAVIER
Tras la primera mislún a modo de prólogo.

Oepemos al Inp donde el profesor

entrena a los nuevos Meo y ayuda a los

jóvenes motantes a convivir con sus

poderes. En esta sección del juego (que

aparecerá al acabar cada nivel) controla*

remos a Magma, la nueva del grupo.

Podremos relacionamos con ios demás inte*

orantes, entrenar en (a Sala del Peligro y

acceder a todo tipo de mformadón audiovi*

sual sobre este universo.

Durante toda la aventura, los acólitos de Xavier

se enfrentarán a esta siniestra organización (inte-

grada por Magneto, Pyro, Mística, Sapo y

compañía) mientras intentan que el resto de la

humanidad no les vean como una amenaza. El

acertado desarrollo nos propone algo similar a lo

visto en los Boldur's Cote de consola: vista

aérea, multitud de combates y profunda perso-

nalización de los personajes. La mayor diferencia

reside en que en todo momento llevaremos a un

tría, e incluso podremos combinarlos entre sí o

ampliar sus efectos utilizando los puntos de

experiencia que ganemos al acabar con los

enemigos. Un desarrollo muy extenso y variado,

la posibilidad de participar cuatro jugadores en

cualquier momento y la multitud de modos de

juego (incluida la visita a la Sala del Peligro)

acaban por redondear un título que cumplirá las

expectativas de los más exigentes. DaniSpo

PERSONAJES
Al comienzo sólo controlaremos a

Lobezno, pero según avancemos se irá

uniendo al grupo otros personajes. Sóli

podremos Oevar a cuatro

simultáneamente, pero los

que no peleen también

irán ganando eipe*

rienda. Podremos

intercambiarlos desde

los puntos de guardar

partida. Desde allí

también accederemos a la

tienda de Forja donde /
comprar todo tipo de ^
equipamiento.

equipo de cuatro motantes y podremos alternar

el control cuando deseemos entre ellos. En total

son quince: desde los más populares como

Tormenta, Cíclope, Pícara o Jean Grey hasta otros

menos conocidos como Júbilo, Magma o

Psylocke. Todos ellos cuentan con combos simi-

lares para atacar a los enemigos cuerpo a

cuerpo, pero lo bueno llega cuando hacen uso de

sus poderes. El rayo óptico de Cíclope, la

descarga gélida de Iceman o la telequinesis de

Jean Grey están representados con gran maes-

«PODREMOS

ALTERNAR EL

CONTROL

ENTRELOS

CUATRO

PERSONAJES

JU6ABLES»

Los centinelas también harán acto de presencia bien avanzado

el juego. Son unos enemigos de lo más temible

Cada personaje tiene un «súper*ataque». Jean Grey se convierte

en Fénix y Cíclope se quita las gafas y fríe a todo bicho viviente

L-E

LO MEJOR Y LO PEOR
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[+] Poder controlar a todos tus personajes favoritos.

[*] 0 desarrollo invita a seguir avanzando en todo momento.

[-] Incluye multitud de material adicional para los íans.

[-] En algunos momentos es demasiado confuso en las balallas.

GRÁFICOS: [

muy reconocibles, entre lo clásico y lo moderno.

AUDIO: La banda sonora se adapta a lo que ocurre en pantalla, y
los personales no están callados ni débalo del agua.

JUGABILIDAD: Una vez que te adaptes al sistema de

control «múltiple», no habrá quien te despegue del mando.

DURACIÓN: Un montón de niveles muy exlensos. modos de

juego para aburrir y montones de extras que desbloquear.

p u iMT u n c I o ru a^icini-

CONCLUSIÓN: Tanto sí eres un seguidor de esta

conocida licencia como si buscas un buen juego de

acción con muchos elementos de RP6. la nueva

producción de Activision es una apuesta segura de

cara al invierno.
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COMPAÑIA: EA6AMES
OESARROLLADOR:
AKl CORPORATION
DISTRIBUIDOR:
ELECTRONIC ARTS
PAIS DE ORIGEN:
ESTADOS UNIDOS
GÉNERO; BEAT’EM-UP
FORMATO: DVD-ROM
JUGADORES: 1-4

PERSONAJES: 74
TEXTO-DOBLAJE:
CASTELLANO-INGLÉS
NIVELES DIFICULTAD 3
MEMORY CARD: 113 KB
OPCIÓN 50/60 HZ; NO
PVP REC.;63.96 €

http://espana.ea.com

«FIGHTFOR

NEW YORK

POSEE 74

PERSONAJES,

40 DE ELLOS

SALIDOS DE

LADEFJAM»

El lodo más violento de lo culturo Hip-Hop

iB_ras sorprender por igual a seguidores de

I los títulos de wrestiing y a fons de la

música Hip-Hop con DefJom: Vendetta, Aki

Corporation y EA Games le plantan cara a

Mortal Kombot: Deception, KOF: Máximum

Impoct y hasta a Tekken 5 con el beot'em-up

más original y jugable de los últimos

tiempos. Al wrestiing se le unen en esta

ocasión las artes marciales, el kickboxing, el

Street fighting y las llaves submission, en dife-

rentes combinaciones de hasta tres técnicas por

personaje, que combinadas con diferentes

características físicas (velocidad, fuerza, etc.)

diferencian notablemente a los 74 personajes

seleccionables del juego. Entre dichos perso-

najes encontraremos 40 conocidos artistas de la

Def Jam como Ice-T, Flava Flav, Redman,

Method Man, Snoop Doggy Dogg... Si bien su

calidad gráfica resulta más que correcta, con

unas fluidas animaciones y ningún tipo de

ralentización, es en el terreno jugable donde

Fight For New York da en el blanco, eclipsando

con su control y originalidad toda la parafernalia

hip-hop (incluyendo 32 legendarios temas de la

Def Jam en su banda sonora). Lo mejor del

título de EA Games es su modo historia, donde

tendremos que crear un personaje y aumentar

sus capacidades físicas tras cada combate, así

como elegir su vestuario y su aspecto. Doc

C3^í=- jf=irv/i

LO MEJOR Y LO PEOR
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Jugable y original como pocos beat'errHjp.

Su banda sonora y la apancíón de artistas de la Del Jam.

Su modo hisloria. con 6/8 horas de duración, se hace algo corto.

Solo le taita un modo de juego On line para ser perfecto.

GRÁFICOS: Aunque no liene nada muy notable, su engine es

potente, sus animaciones muy reales y carece de saltos de fps.

AUDIO: Los 40 artistas de la Def Jam han prestado su voz para el

juego y su banda sonora posee 32 «temazos» riel mundo del hip^op.

JUGABILIDAD: FFNY posee un control completísimo y muy

iniuitivo y un modo historia largo, variado y de lo más original.

DURACIÓN: Después de completar su modo historia (6/8

horas) seguirás jugando para sacar lodos los personajes extra.

F>uiNi-runciaN ap-icmu
CONCLUSIÓN: En esta ocasión, el gancho de la Def

Jam sirve como excusa para ofrecer un beal'em-up

muy original, con un control exquisito y un modo

historia largo y divertido. Perfecto para aficionados

al hip-hop y. sobre todo, a los juegos de lucha.

Mh.
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m

ENge entre un

teta! de 74 dife-

rentes personajes,

40 de ellis salidos

del «unitftrso» Def

Jam Records



/ NO HAY LEY, SOLO VENGANZA

JOHN TRAVDLTA
TOIVl JANEA LA VENTA

Comentarios del director Jonathan Hensleigh

Escenas eliminadas con comentarios:

Presentación del club Saints & Sinners

Livia humilla a Micky Duka

Documental: Toda la verdad: las escenas más

arriesgadas de El Castigador

Cómo se hizo: Diario de guerra: en el decorado

de El Castigador

Vídeo musical: "Step Up" de Browning Pool

NO HAY CEY,

o VENGANZA

The Punisher -El castigador

Ríos de color púrpura

CDLUHBIA
PICTURESwww.coiumbiatristarvideo.es



El nuevo

sistema de

Pittydi

diíp permite

mejorar el

control

Un poso odelonte del simulodor más reolisto

I
as novedades que presenta la edición 2005

Ib son las suficientes como para dejar en el

cajón al anterior (aunque seguramente no os lo

habréis conseguido acabar aún). Ya sólo por la

posibilidad de rescatar a leyendas de la historia

del golf (como nuestro Seve), o por probar los

nuevos campos, ya vale la pena. Y es que EA

Sports ha sabido envejecer la franquicia Tiger

Woods aportando las novedades justas a cada

entrega. Si ya la del año pasado rompió con

todo lo imaginable, la de éste continúa por la

misma línea, mejorando lo que ya conocíamos.

De hecho, y aunque se mantienen modos más

de entretenimiento que de otra cosa, la fuerza

de esta versión está en los modos tradicionales,

que al final son los que más jugaremos.

Partiendo del Editor, en el que todo es posible

(es divertidísimo tratar de crear la cara de

alguien conocido), nos adentraremos en un

universo de campos reales, jugadores conocidos

y retos habituales del circuito que nos hará

sentir como auténticos profesionales. En cuanto

a su mecánica, se mantiene la técnica de swing

típica, pero mejorándose el control y la preci-

sión. Dominándolo seremos capaces de triunfar

en los campos y prepararnos para competir On-

line, otra de las grandes incorporaciones, que

incluye varios modos, estadísticas y la posibi-

lidad de enfrentarnos a jugadores de calidad

similar a la nuestra. El mejor. The Scope

COMPAÑÍA: EA SPORTS
DESARROLLADOR:
EA REDWOOD SHORES
DISTRIBUIDOR;
ELECTRONIC ARTS
PAÍS DE ORI0EN;
CANADÁ
0ÉNERO; DEPORTIVO
FORMATO: DVD-ROM
JUGADORES: 1-4

CAMPOS: 14

TEXTO-DOBLAJE:
INGLÉS-INGLÉS
NIVELES DIFICULTAD; 1

MEMORY CARD: 433 KB
OPCIÓN 50/60 H2; NO
PVP REC.;B3.95

H 0 mejorado Editor de jugadores.

H La posibilidad de encamar y de lugar con leyendas.

[+] Poder jugar en torneos On-iine con rivales similares.

[-] Tener que pasarse el Tutorial es un poco pesado.

GRÁFICOS: Aunque se han mejorado delaües. como la defini-

ción de los rostros, no hay muchos cambios respecto a lo conocido.

AUDIO: Melodías suaves y efectos sonoros perfectos. No se

puede pedir más a un juego de golf.

JUGABILIDAD: Sí nunca lo has jugado te costará un poco

dominarío. Pero una vez lo consigas, lodo estará bajo tu control.

DURACIÓN: Tantos campos, tantos modos de juego y tantas

opciones hace que sea realmente difícil completarlo del todo.

Severiano Ballesteros o de

Jack Nickiaus forman parte

de los 15 golfistas reales

incluidos. Podrás jugar

contra ellos en el modo

llamado Tour de Leyenda.

W PlayStatioj

TOS Revitítñ OficipNo Ph^Statwn 2 -

Si cdibraráfl tonim ríales segOo

la fecbi del rdii ÍQterM di la censóla

Si d anterior Editor era

fantástico, d de esta

edKtdn impresiona. Más

defmiQóo. rruiftitud de

combinaciones posibles

de proporciones fauales.

posibdidad de determinar

hasta destdo de 51TM0L..

Prueba a hacer tu propia

cara. Ahictnarás.

F> u i\i *r u n c I a fu a^icmu
CONCLUSIÓN: 0a el meior del género y lo sigue

siendo. Aunque grateamente las mejoras son

ligeras, a nK«i jugabíljdad aporta nuevos retos que

harán que juguemos durante meses. No lo dudes,

no hay otro igual en el mercado.
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MIGHT AND MAGIC! SÓLO PARA AMENA.
DESCARGÁRTELO ES MUY FÁCIL.
LO DIFÍCIL SERÁ QUITÁRTELO DE LA CABEZA.

un sólo mensaje, y el juego es tuyo, prepárate,
a partir de ahora, los mejores videojuegos,
sólo en tu móvil amena, y en tu cabeza, atrévete.

Infórmate en el 470 o en www.amena.com/videojuegos

amana
Quno

TU /,»&F«TAD.

envía gratis el mensaje con el texto JUEGOS al 222

Precio descarga videojuego: 3 € Tráfico GPRS e impuestos indirectos no incluidos. Válido sólo para terminales compatibles.

© 2004 Gamelott. All Rights Reserved. Gameloft and Gameloft logo are trademarks of Gameloft in the US and/or other countiies. Might and Maglc, Ubisoft and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the US and/or other countries.

T



ta versión occi*

dental de Star

Ocean TTEOT posee

un total de 10

personajes princi-

pales, dos más que

el original japonés

Tll_l_ THE END DF TIME
La odisea espacial de Squore Enix llego

para coronarse como mejor RPG del año

tar Ocean TTEOT nació hace más de cuatro años

en los designios de tri-Ace, grupyncargado

de crear los otros tres capítulos de la álga, una obra

maestra llamada Volkyrie Profile y el futuro Radiata

Stories. Iba a ser uno de los primeros RPG de PS2,

pero la ambición de los desarrolladores les llevó a

visitar, por primera vez, el mercado japonés en

febrero de 2003 y una segunda, en su edición 0/rec-

tor's Cut, un año después. Esta versión ampliada,

mejorada y repleta de extras es la que ha llegado a

Occidente para erjumbrar a Star Oceon como uno ^

de los cuatro mejores RPG de PlayStatioi|¿ junto a

FFX, la serie Xenosogo y Suikoden III. El le^o espa-

cial de tri-Acematerializará ante nosotros una

galaxia imagifiaria en la que seguiremos, o más bien

guiaremos, los pasos de un muchacho llamado Fayt

Leingod a lo largo y ancho de un sobresaliente

Action RPG de esos que sólo visitan nuestra consola

cada tres o cuatro años. Viejos esquemas, puro clasi-

cismo, nuevas tecnologías y toda la sabiduría de trl-

Ace puestas al servicio del jugador. Star Ocean

TTEOT no revolucionará el género por su apartado

itation.E

COMPAÑIA:
SQUARE ENIX
DESARROLLADOR.
TRI-ACE
DISTRIBUIDOR:
UBI SOFT
PAIS DE ORIGEN:
JAPÓN
GÉNERO; ACTION R^
FORMATO: 2 DVD-f^
JUGADORES: 1-2

(FI6HTING MODE)
PERSONAJES; 10

HORAS DE JUEGO: «50
TEXTO-DOBLAJE;
INGLÉS-INGLÉS
MEMORY CARD: l/5K?
OPCION 50/60 H2. NO
PVP RECOMEN.
44.95 «

http;//w'Aw.
starocean-
europe.com

Para viajar de ur^locaK*

zacióf) del juego a otra

tendremos que surcar

estos escenarios

plagados de enemigos.

En la esquina inferior

derecha aparecerá un

porcentaje del mapa

na Revista Ofícial de PLayStation 2 - Espai)



H Todos los apartados tienen una cádad sobresaliente.

H La versión europea está repleta de extras. Buen precio.

H La duración del juego puede alcanzar las 200-300 horas.

[-] No está traducido al castellano. Pobre conversión PAL

mh<¡€ short

Soft en tiempo real nt^rían ser catakh

O^os como (os más estratéoicos.

intensos fifivert^s vistos en na

Actm UPS. PodramosaÉflr entre

cn^dauiera de los tres p«»Rifes en todo

momento y moffijaim cantidad consi-

derable de posibiTKiades. flodo ello

(lestiofadirpor im imtente motor gráfica
i\

MANUAL

Battte Trophies

I flílreed to

coo^erale with you yet. ™fago, sláy untií rtfghtfall, then
"

íeave under the cover oí dart<ness.

El doblaje no es uno de los puntos fuertes del título y además

los textos no se han traducido al castellano. Una auténtica pena..

mrí1ar)c¡prAÍblgá, Captaln oí Transport Ship Helre
.Qood IuckTó you all.’"

gráfico, pero elevará hasta lo más alto los argu-

mentos que otorgan la solidez necesaria a los

pilares que sustentan un buen RPG. Pero no nos

llevemos a engaño, el mgtor 30 que gestiona el

juego se mantiene estable en los 50 fps., permite

rotar la cámara y recrear ante nuestros ojos más

de cincuenta escenarios plenos de vida y con un

grado de detalle exquisito. Este despliegue visual

estará acompañado de la correspondiente banda

sonora del señor Sakuraba y la magia de su

pausada batuta que dejará en nuestra memoria

pasajes melódicos de sobresaliente factura, y

totalmente acordes con el desarrollo de la

historia. El argumento tarda un poquito en

arrancar pero pronto te hará sentir el destino

del universo en tus manos gracias al carisma de

unos más que inspirados personajes principales

(diez en total) y secundarios que irán dibujando

un guión repleto de sorpresas y peligrosamente

embriagador dividido en 2 DVD, que ocuparán un

mínimo de 50 ó 60 horas de vuestra vida. Y digo

mínimo porque si queréis descubrir y conseguir

«todo» tendréis que alcanzar las 200 ó 300 horas

de juego. Mención especial merece el

completo, complejo y perfecto sistema de

combates en tiempo real, tanto por su

ejecución técnica como por la infinitam cantidad de combinación^ y posibili-

dades qu^frece. Estos serían los

rasgos báHos de Star Ocean TTEOT,

• pero sería injusto dejarnos en el

tintero aspectos tan importantes como

los omnipresentes Battie Trophies (un elemento

clave para conseguir todos los extras del juego),

sus diez finales diferentes, la posibilidad de

inventar y crear objetos, un completísimo diccio-

nario en el que encontraremos información sobre

todo lo que conforma el universo de Star Ocean,

las sidequests, escenarios opcionales, las brillantes

secuencias CG, un modo de lucha para dos juga-

dores... Y un montón de cosas más exclusivas de

esta edición europea. Un cúmulo de virtudes tan

sólo ensombrecidas por no estar traducido al

castellano y contar con una conversión PAL defi-

ciente. Por lo demás os encontraréis ante un reto

profundo como un cielo sin estrellas y devorador

de horas que transformará vuestra habitación en

una gran bóveda celeste. Starless

] GRÁFICOS: Un sólido y eíectisíanwlor gráfico pue mantiene

i los 50 íps. de forma conslanle. Escenarios de gran beieza. Opción t6.9.

3 AUDIO: La banda sonora de Motoi Saturaba acompaña c^a
I momento a la perfección. La melodía cantada por Misia es inofiídable.

y JUOABILIDAD: Dificultad &iuÉbrada. desarrollo adictívo.

I buen 1*3 a.- jmental y combates no aleatorios sai sfactorios.

3 DURACIÓN: Un mínimo de 50 horas y un máxirrx) de 300. Si

quieres conseguir los exlris de los BaRle Trophies hay juego para rato.

F=uruxunc:iar\i apricinu

CONCLUSIÓN: Si este RP6 de Squire Enix hubiera

e^ado en castellano y la conversión PAL no fuera

tan pobre, la puntuación hubiera hecho lusticía con

todo lo que encierra en su interior. Junto a FFX. el

mejor RP6 que ha aparecido en nuestro pais.

^éWi il lS8Rs likeWlI
hóve to tako *em on. They’re

TJÍbckíng our way fnto Ihe mines,
Ei motor 3D ha permitido

recrear escenarios de gran

belleza y detalle a 50 fps
PlayStatjoji 2

Revista Oficial de Playstation 2 - España m

RArtce SHORT
'

•

I
2 jí'-r*v. ' \



RaySiatlon.2

JUGAOÚSB: I

NIVELES fMUNDOS
TEXTO-OOBLAJE;
CASTEÜ.fttlO*NSLÉS

BfWíllíORTtARU IMS K5
OPCIÓN 50/60 H2 NO
PVP REC 49.95 •

^^ega ha elegido a Atari como nueva distri-

¡3buidora de sus títulos en nuestro país. Y

para estrenarse, nada mejor que esta aventura

de acción de la que llevamos escuchando

desde hace mucho tiempo. Concebida, al igual

que su primera parte, en un pequeño estudio

de desarrollo sueco, se nota que se ha puesto

todo el cuidado y el mimo del mundo. La

historia, sin duda uno de los puntos fuertes del

juego, nos traslada a un futuro imperfecto

donde dos personajes intentan mantener el

orden en medio del

caos. Controlándolos

alternativamente bajo

una perspectiva en

tercera persona, nos

enfrentamos a una

aventura de acción con

todos los elementos

típicos. Bien construida,

sin detalles que desen-

tonen y sin hacerse

pesada en ningún

momento, quizás peca

de falta de Innovación. No es que esperá-

semos una revolución, pero en este momento

el catálogo de Playstation 2 está demasiado

saturado como para que un título que no

ofrece nada realmente nuevo pueda hacerse

notar. Donde sí destaca este juego, aparte de

su fantástico guión, es en la banda sonora, que

parece extraída del mejor thrifleí de acción de

Hollywood. Por último, destacar que su precio

es algo inferior al acostumbrado. Dani3po

«UNA

AVENTURA

CURRECTA

PERO QUE NO

OFRECE NADA

NUEVO»

iHEP^aiHLjrvinrsR reo.
LO MEJOR Y LO PEOR

H Bargumenlo es toda una obra Kleraría.

[+] Pese a su falta de pretensiones, sabe hacerse divertido.

M Los escenarios resultan algo vacíos y simples.

H

B2

ü
GRÁFICOS: Buen diseño de los escenarios y personajes, pero

su representación en pantalla no está a la altura.

AUDIO: La impresionante banda sonora se hace protagonista de

la acción en muchos momentos. Buena interpretación de las voces.

JU6ABILIDAD: Un control sencillo y una buena mezcla de

acción y exploración, aunque se echa en falta algo más.

DURACIÓN: A veces se hace algo complicado, pem no es un

JBBk BBBk
B B B
BBBB '^BBk

R u iM T u n c I a rv ORicmu
CONCLUSIÓN: Los que busquen una aventura con

la que compartir las tardes de otoño hasta que

lleguen los grandes títulos de las Navidades no se

sentirán defraudados, pero tampoco la recordarán

durwte mucho tiempo. PlayStaUon¿

HEADHUNTER

Contaremos con ataques cuerpo a

cuerpo para acabar con los enemigos

Segó apuesta por lo producción europea

EDEMPTION

COMPARA SEOA
OESARROLLADOfí
AMUZE
DISTRIBUIDOR:
ATARI IBÉRICA
PAIS DE ORIGEN;
SUECIA
GENERO:
AVENTURA/ACCION
FORMATOlDVD-ROM

http://www
hunt-the-truth.com

HEnOHUNTER
REDEMPTIDN

Rei istd Oficitil de PUivStation 2 - Esnana



Play5tation.2

Konamí y Playstation 2 Revista Oficial te

abren las puertas del terrorífico universo

de Silent Hill 4: The Room. Si estás dis-

puesto a vivir tu peor pesadilla, envía un

mensaje de texto con la respuesta correc-

ta a la siguiente pregunta antes del día 18

de noviembre y podrás ser el ganador de

uno de los 30 lotes (1 Juego, 1 Camiseta

V 1 Alfombrilla) del concurso.

Playstation

La mecánica de participación en este concurso es muy sencilla. Sólo tienes que

enviar un mensaje de texto desde tu móvil al número poniendo la

palabra silentps2 espacio + respuesta correcta. Por ejemplo, si crees que la res-

¿Cómo se llama el protagonista del jueg

k. A) James B) Harrv C) Henrv

puesta correcta es la A. deberías mandar al número el siguiente

mensaje: silentps2 A

Coste máximo por cada mensaje 0,90 euros + IVA. Válido para todos los operadores. El premio no podra *cr canjeado por dinero. No se admitirán
reclamaciones por perdida de Correos. Se llamara por teléfono a los ganadores y sus nombres saldrán pubttcados en próximos números de la revista.
La participación en este sorteo implica la aceptación total de sus bases. Sus datos serán incorponitíos en una base de datos informatizada propiedad
de Ediciones Reunidas S.A. con motivo de este concurso, y para informarle de futuras promociones. Usted podrá ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a Ediciones Reunidas S.A. c O’Donnell 12 28009 Madrid. Fecha límite: 18 de noviembre.

€1939

•

2004

Konamí

Computer

EntertMfl|BlBkye.

KONAMI®

ís
a

rsftstered

traáemaik

of

KONAMI

CORPORATION.

SILENT

HILL®

mMim

HRL

4
THE

ROOM™

are

emwr

registered

trade-

marks

or

trademarks

of

Konamí

CoMpi^^ertamBent

Tokyo,

Inc.



Siente la presión de llevar un club

COMPAÑIA-
ELECTRONIC ARTS
DESARROLLADOR
EA SPORTS
DISTRIBUIDOR:
ELECTRONIC ARTS
PAIS DE ORIGEN
canadA/alemania
genero MANAGER
FORMATO: DVD-ROM
JUGADORES: 1

EQUIPOS: 20 PAISES
COMPETICIONES: 3
TEXTO-DOBLAJE:
CASTELLANO-CAST.
NIVELES DIFICULTAD 2
MEMORY CARO: 1984 KB
OPCIÓN 50/60 HZ: NO
PVP REC.;49,95 €

A

,_odos llevamos un entrenador dentro y qué

I mejor manera de demostrarlo que jugando

con Total Club Manager 2005. Absolutamente

todo quedará bajo nuestro estricto control. Los

aspectos técnicos y tácticos son tan sólo la

parte más visible del trabajo en un club y TCM

2005 se ocupa de que no quede ningún cabo

suelto. Desde conseguir un equipo técnico cuali-

ficado (asistentes, ojeadores, fisio...) hasta

mejorar instalaciones (centro médico, de

prensa, accesos al estadio, etc.) u ocuparse de

la cantera son requisitos imprescindibles en la

progresión del equipo. Todo ello sin endeudar al

club hasta las cejas. La parte psicológica es

también importante. Deberemos ser hábiles en

las negociaciones y tener en cuenta que cual-

quier decisión que tomemos puede afectar posi-

tiva o negativamente en la moral de los juga-

dores. Una vez dentro de los partidos, el nuevo

«banquillo interactivo» permite seguir los

partidos visualizando al mismo tiempo informa-

ción en tiempo real tanto del equipo rival como

del nuestro, incrementando el número de

órdenes durante los mismos. La posibilidad de

dar instrucciones individuales a cada futbolista y

de crear hasta 10 tácticas personalizadas son

nuevas aportaciones al programa. Seguro que

nos vendría bien tener la capacidad y mano

firme del bueno de Irureta. Molokai

«EN TCM 2005 COMPARTIRAS

FUNCIONES DE ENTRENADOR Y

GESTOR DEPORTIVO»

T.cz-iv/i. senas
LO MEJOR Y LO PEOR

Aprovecha el apartado técnico de RFA Football 2005.

La actualización es bastante completa. Clubes de 20 países.

Ausencia de algunas opciones operativas en la versión para PC.

Los tiempos de carga se hacen pesados^

32

M
0^
90

GRÁFICOS: Basta con decir que la reproducción de los

partidos en 30 utiliza los gráficos de FÍFA Football 2005.

AUDIO: Lo mismo sucede con los comentarios. Manolo Lama y

Paco González están inmensos, como siempre.

JÜGABILIDAD: Podemos elegir un club fijo o arriesgarnos a

que nos despidan y tener que buscar nuevas ofertas de empleo.

DURACIÓN: Muchos parámetros tanto tácticos como técnicos

a controlar. Si queremos abarcar todo no acabaremos nunca.

RUNXunciatxi aRicmi-

CONCLUSIÓN: La incursión de EA en el mundo de

los manager se saldó con un rotundo éxito. Esta

nueva entrega sigue marcando distanciis con su

rival de Codemasters, sobre todo por la supRfior

calidad de sus gráficos.
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BIENVENIDO A
-

:

VIETNAM
El juego comienza con un nivel m
introductorio donde contro-

lando a Cherry iremos apren-

diendo el manejo bástco;

disparar, dar órdenes al imm
pelotón y las acciones especi-

ficas de cada personaje.

•yIIG

Escenas en FMV para la

intro y momentos estelares

W COMPAÑÍA MI
A/ OaSARAOLLAOQfl:

PIVOTAL QAME8
^ 7 OISTPIBUIDOP

^ jfc PROEIN
% * DE ORIGE»

^ KNO UNIDO
^NERO. ACX^

EORJESüprrni^
JUGADOWCÍM 2
MISIONES: 14

*
. 'TEXTO-OOBLAJt
CASTEtUlNO- CA6T
llIVELES 0»»CUI.TAD; 4

\ Memory caro a\2 kb
O^kON 50 60 m2 51

PfPREC 5S05-

http://www
contkct.com

la guerra no es divertida

_^espués de tenernos ocupados pegandoU ti ros en el Golfo Pérsico, la saga Confiict

nos lleva esta temporada a una de las guerras

que más ha inspirado a los cineastas, la de

Vietnam. Para ser justos, la franquicia de

Pivotal Carnes ha salido ganando muchos

enteros con el cambio de escenario. Avanzar

por la jungla es mucho más agradecido para la

vista que deambular por una planicie desierta

en Irak. Esto no significa que en el motor

gráfico se haya producido una evolución osten-

sible, Confiict Vietnam no es una «pasada»,

visualmente hablando, pero sí se ha conse-

guido un entorno uniforme y muy resultón. Lo

mejor de este juego es que la temática, el

sistema de juego y un doblaje genial se han

conjugado para ofrecernos una experiencia

bastante reconfortante. La mecánica no ha

variado mucho, pero ha mejorado con el

propósito de que manejar a los cuatro

soldados no suponga un suplicio. La guinda la

ponen los diálogos, que al ser doblados al

castellano no han perdido un ápice respecto al

original y nos pondrán en ambiente desde el

inicio del juego. R. Dreamer

CiaiMF=*lL_ICIT lUIET-fVIParvn

LO MEJOR Y LO PEOR

H La ambienlación sonora con un doblaje de auténlico luio.

H Los escenarios son mucho más variados en oíros Confiict

['] El entorno gráfico resulta algo simple a estas alturas.

[-] Apenas se ha innovado en el sistema de juego.

GRÁFICOS: 0 motor gráfico es algo brusco aunque por lo

menos consigue otorgar un aspecto uniforme a todo el enlomo.

AUDIO: Los diálogos son ágnos de una película sobre Vietnam.

la banda sonora lambién es de época.

JUGABILIDAD: Controlar al pelotón resulta bastante diver-

tido. y en una jungla mucho más que en un desierto.

DURACIÓN: A las 14 misiones del modo principal de juego hay

que sumar el modo cooperativo para dos jugadores.

Un divertido

modo cooperativo

para dos jugadores

F> Lj iM *r i-i n c I iM a *=* I ni_

CONCLUSIÓN: PMyOwMS nos ofrece un

producto COR«bum aabido.lj«RteRlKión

«s latnáBa y un motivo sA»te para amrgírse

en este Avortdo Iftdo de acoon. S le gustan los

juig» de guiña no puidK perálrtelo. W P*3y5tation,2

CONRI-tCT
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Las repe-

ticiones

ofrecen los

momentos

más especta-

culares

COMPAÑÍA:
CODEMASTERS
DESARROLLAOOR:
HOODOO
DISTRIBUIDOR:
PROEIN
PAÍS DE ORIGEN:
RBNO UNIDO
GÉNERO MANAGER
FORMATO; DVD-ROM
JUGADORES: 1-2

EQUIPOS:
CLUBES (8 PAÍSES)
COMPETICIONES; 2
TEXTO-DOBLAJE:
CASTELLANO/CAST.
NIVELES DIFICULTAD; 2
MEMORY CARO: 94 KB
OPCIÓN 50/60 HZ; NO
PVP REC.:59,90 €

http
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«ESTA VEZ

SE HAN

AÑADIDO LOS

EQUIPOS DE

LAS LIGAS DE

PORTUGAL Y

HOLANDA»

MnrvincBR db
l_ICn BCICIB
Fútbol y finanzas unidos por necesidad

_^or cuarta ocasión en PS2, Codemasters

nos concede la oportunidad de llevar con

íTiano firme un club. Al menos de intentarlo,

puesto que con la cantidad de factores que

repercuten en la marcha del equipo es posible

que, abrumados, tomemos algunas decisiones

poco atinadas. Esta nueva entrega, muy

cercana en el tiempo a la anterior, continúa la

línea de las precedentes sin dar un paso

adelante que permita dar ese salto cualitativo

que de impulso a la saga. En efecto hay

escasas novedades. Tan sólo la actualización de

la base de datos, a la que se han sumado los

equipos de las ligas portuguesa y holandesa,

manteniéndose los de España, Italia, Alemania,

Francia, Inglaterra y Escocia. En estos dos

últimos países hay 4 divisiones y en el resto

dos. Ahora se tiene en cuenta además el

estado de ánimo del futbolista, así que habrá

que intentar evitar herir susceptibilidades. La

recuperación de partidos amistosos, ausentes

en la tercera parte supone un agradable reen-

cuentro. Por lo demás, el sistema de navega-

ción por los menús, con largos tiempos de

carga incluidos, y el tipo de órdenes ejecuta-

bles durante los partidos son prácticamente los

mismos. Además, seguimos podiendo decidir

entre seguir los encuentros íntegramente

dando las indicaciones pertinentes o ir directos

al final de los partidos, lo que ahorra tiempo

pero también resta emoción. Si de tiempo se

trata, es de agradecer la ayuda que supone la

opción de recibir asistencia, bien completa o

exclusivamente financiera, para abreviar parte

del duro trabajo que acarrea compartir las

labores de un entrenador y de un monoger en

una misma persona. Molokai

ivnoL- saas
LO MEJOR Y LO PEOR

H Induir en el juego los aspectos anímicos del futbolista.

[+] Utilizando la cámara EyeToy podemos vernos en los «titulares».

H Oportuna recuperación de los partidos amistosos.

[-] Necesita una revilalización del apartado gráfico.

7.8

es

0S

9.0

GRÁFICOS: No resisten comparación con los de la compe-

tencia directa. Total Club Manager de EA.

AUDIO: Los acertados comentarios de J.J. Santos sólo es

posible escucharlos en la repetición de los mejores momentos.

JUGABILIDAD: El sistema de control es análogo al de

entregas precedentes. Base de datos actualizada.

DURACIÓN: Si somos de los váentes y jugamos sin asis-

tencia técnica tendremos gestión para rato.

RUNTUnCiaN
CONCLUSIÓN: Estamos ante un clásico en el

género de los manager, con buenos ingredientes

pero con la pega de que ya no está solo. El apar-

tado gráfico se resiente en la comparación con la

competencia directa. Total Club Manager 2005.
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INTE6RAI
DecárlaiiineictOnodar

órdenes diñante los pañKlos

son Ureas del entrenador

^QtnléifíigeflleLm\¿

toma de decisión» VI niüclK)

nusakLDproorima recoge

la opctOn de crear nuestro

propio dut para vernos aun

masmvohiaadosenel

proyecto.
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Envía ahora ALTAPS (espacio) TU TEMA FAVORITO
(espacio) BN si tu móvil es blanco y negro o COLOR sí

tu móvil es a color y la marca de tu móvil al 5115 .

Ej: ALTAPS TELEVISION COLOR NOKIA j

Válido para clientes Movistar y Vodafone

LOS MEJORES JUEGOS

4#l pii

Alonso
AVIER

MELODÍAS SALVAPANTALLAS POSTALES CAMISETAS
¡I NO QUEDAS SATISFECHO PUEDES DARTE DE BAJA
IRATUITAMENTE EN CUALQUIER MOMENTO

i QUIERES AYUDA, LUMA AL

SONIDOS REALES ANIMADOS INFORMACIÓN MENSATONOS

El miembro del Club Zed recibirá un máximo de 20 aiertas en cuatro semanas sobre el tema que haya elegido (coste de cada alerta 0’20€+IVA) y recibirá gratis 6 productos para su
móvil (melodías polifónicas o monofónicas, sonido real, salvapantallas en blanco y negro o color, juegos java, etc. según prestaciones de su móvil). Coste de SMS de alta; 0’20€+IVA.
tete de baja gratuito enviando BAJA y tema elegido al 51 1 5.

Edificio Bruselas, Piso V. 28230 Las Rozas, Madrid, cuya finalidad es la prestación de los servicios solicitados en cada momento, asi como el envío de
LaNetro. Asimismo, el titulard^ ^tó ^j^za expr^mente a LaNetro para que los mismos puedan ser cedidos a empresas del Grupo LaNetro para idénticas finalidades a las anteriormente mencionadas. Para

I jalada. Si no dftsea recibir ninguotm de rntoriTr^ón publicitaria, puertearse de baja en ivww.lanetro.com/baja.
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CONCLUSIÓN: Mucho nos tememos que el experi-

mento Killer 7 va a resultar tan fallido como este

Under The Skin. Muy rompedor a nivel visual pero

decepcionante en cuanto a ¡upabitidad y mecánica.

Un juego así s6lo colaría por 24 Euros o menos.

laa

En ocasiones, un exceso de originalidad puede ser contraproducente

COMPAÑIA; CAPCOM
DESARROLLADOR
CAPCOM STUDIO 4
DISTRIBUIDOR;
ELECTRONIC ARTS
PaIS de ORIGEN:
JAPÓN
GÉNERO; ARCADE
FORMATO: DVD-ROM
JUGADORES; 1-2

ESCENARIOS; 7
TEXTO-DOBLAJE;
CASTELLANO-INGLÉS
NI . ELES DIFICULTAD; 3
MEMORi CARO; 54KB
OPCIÓN 50/60 HZ; Si

P.PREC 44,95 €

hUp .ViSnMtf

caccom-europe.cora

n SU odisea por explorar nuevos conceptos

en la industria de los videojuegos, Capcom

está dando salida a experimentos tan arries-

gados como Killer 7 o este Under The Skin, un

arcade inclasificable en el que controlaremos a

un extraterrestre con una misión en la tierra:

gastar bromas a los humanos. El simpático alie-

nígena, que responde al nombre de Cosmi, debe

evitar ser descubierto por la gente mientras

ejecuta los bromazos, así que tiene que perma-

necer disfrazado en todo momento. Si los

humanos le descubren, se desatará el pánico y

una lluvia de patadas y puñetazos comenzará a

impactar sobre su azulada cabeza. La mecánica

es tan simple como el diseño de los personajes

de Under The Skin. disfrazarse, ejecutar la

broma, recoger las monedas que suelta la

víctima, huir, copiar otro aspecto humano con el

El modo

2 jugadores

es un verda-

dero caos

que disfrazarse y repetir la operación. Añádele la

competencia de otro alien en cada uno de los

escenarios y así es Under The Skin desde el

principio hasta el final. No es de extrañar que el

manual sólo tenga 12 páginas, incluyendo ilus-

traciones y texto legales. En el apartado visual

contrasta el brillante diseño y la animación de

Cosmi con la simplicidad gráfica (casi esquemá-

tica) de los escenarios y personajes secundarios.

De hecho, algunos transeúntes parecen sacados

de un mal juego de Nintendo 64.

La repetitiva y muy limitada mecánica de Under

The Skin, unida a su pobre factura técnica,

eclipsan los pocos destellos de calidad del juego,

como el nivel basado en Residen! Evil. A todos

nos gustan los juegos originales, pero acompa-

ñados de una mecánica divertida. Y este no es

el caso. Némesis

f PlayStation.S

TIHE

LO MEJOR Y LO PEOR

ihHirvi

H El sentido del humor que inunda las iniros del juego.

[-] Desarrollo repetitivo. En cada escenario es siempre lo mismo.

[-] ¿Por qué el disefio de los transeúntes es tan simple?

[*] Algunas bromas no se disparan hacia donde tu quieres.

GRÁFICOS: B diserto de Cosmi es fantástico. Pero ahí se

acaba todo, porque el resto del juego parece sacado de N64.

AUDIO: Voces en inglés. La intro demo rescata un clásico de los

anos 70: Littie Breen Bag de Beorge Baker (oída en Reservoir Oogs).

JUGABILIDAD: Simple, pero a la vez demasiado confusa en

los primeros minutos de juego. Para cuando te enteres, te aburrirás.

DURACIÓN: El modo spiit-screen para dos jugadores alarga el

interés, aunque multiplica por dos la confusión en pantalla

PlayStdiion 2
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Atari Ibérica y Playstation 2 Revista Oficial te invitan a

participar en un fascinante viaje hacia las míticas tie-

rras de los Reinos Olvidados. Participa en este concur-

so y podrás ganar un juego de Demon Stone

para Playstation 2, tan sólo tienes que
enviar un mensaje de texto con la res-

puesta correcta a la siguiente pregun-

ta antes del día 18 de noviembre.

Cosí» máximo por cada mensa|o 0,90 euro» IVA. Valido para lodos los operadores. El premio no podra ser canjeado por dinero. No se admitirán
reclamaciones por pérdida de Correos. Se «amara por teléfono a tos garladores y sus nombres saldrán publicados en próximos números de la revis-
ta. La partlcfpaclón en este sorteo implica ta aceptación total de sus bases. Sus datos serán incorporados en una baso do datos informatizada propre-
dad de Ediciones Reunidas S.A. con motivo tía este concurso, y para Informarle de futuras promoctonos. Usted podra «(ercitar los derechos do acce-
so. rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a Ediciones Reunidas S.A. oO OonneU 12 28009 Madrid. Fecha limite: 18 de noviembre.

niüMON
l'ONEr

L

J_a,
mecánica de participación en este concurso es muy sencilla. Sólo tienes que

e,nviar un mensaje de texto desde tu móvil al número ^^^Q ^
poniendo la

palabra demonps2 espacio + respuesta correcta. Por ejemplo, si crées que la res-

puesta correcta es la A. deberías mandar al número ^^jj^Qel siguiente

mensaje: demonps2 A
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La nueva entrega de Resident Evil

se adapta a la moda de los

juegos On-line donde el jugador

puede acabar la aventura con la

ayuda de otros, lo que le

convierte en algo muy intere-

sante a Resident Evil Outbreak.

Pero por desgracia, la versión

europea no cuenta con esta

característica, que en cambio sí

han disfrutado en Japón. Sin

duda, han eliminado por

completo lo mejor del juego.

Afortunadamente, se han respe-

tado los demás aspectos del

título original y tenemos una gran

variedad de personajes para

elegir, ocho en total, y cinco

escenarios que no están interco-

nectados entre sí, pero que ofre-

cerán un buen número de horas

de disgustos motantes.

Y qué mejor que empezar por el

primero de ellos.

ESCEnRRIO 1

Hemos elegido a Mark, es idóneo

para usar la fuerza más bruta

contra estos pesados zombis, y el

modo Normal de dificultad para

comenzar esta apasionante aven-

tura. Tras la escena introductoria

en el Bar, ve a la izquierda y en la

primera puerta coge el arma y

dásela a Cindy, la camarera.

Luego empuja los barriles hacia la

puerta para impedir que entren los

zombis. Coge los objetos que hay

detrás de la barra. Entre ellos, una

llave, que deberás utilizar en la

puerta cerrada. Sube las escaleras,

encárgate del zombe, ve por la

derecha y entra en la puerta.

Allí hay un cubo de basura con el

mapa en su interior. Te encon-

trarás más armas en la habitación.

Sal, entra por la derecha y coge el

periódico de la mesa para encon-

trar una llave nueva, que abrirá la

puerta de la derecha. Sube las

escaleras.

Arriba podrás encontrar otras

llaves para que puedas conectar la

máquina situada al final del cuarto,

ahora mueve la palanca y podrás

abrirte paso hasta las escaleras

que conducen a la azotea. Tras

derribar las cajas aparecerá una

secuencia de vídeo con un policía.

Debes ir a su encuentro. Para eso

explora hasta llegar al final de la

azotea y puedas saltar al otro

edificio.

Allí coge el ascensor y ve al

primer piso. Ve por el primer

pasillo a la izquierda, te encon-

trarás con un poli que te pedirá

ayuda para formar una barricada

con los coches de policía. Coge el

mapa del coche y recoge armas

para poder hacer frente a los

zombis. En un momento de la

batalla puedes recoger un

13
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mechero del cadáver del policía y

abrir un depósito de gasolina para

acabar de una vez con unos

cuantos «bicharracos», tienes que

escapar a toda velocidad de allí, lo

mejor es ir hacia la zona de las

alcantarillas.

Sube a la calle y recoge el perió-

dico de las típicas máquinas ameri-

canas, espera a un nuevo policía y

la escena de la furgoneta.

En la furgoneta puedes recoger

bastantes objetos interesantes.

Ahora sube por el puente, sigue

adelante y habla con el policía.

Puedes construir una bomba con

las dos piezas del detonador

dispersas en la calle, una se

encuentra a la izquierda y la otra

en el cuerpo de un policía, únelas

y obtendrás un

potente detonador

que debes utilizar

al lado de los explo-

sivos que tiene el

«poli». Con la explo-

sión llegará el final

de este episodio.

ESCEORRIO 2

De nuevo con Mark, sal por la

puerta del hangar y sube hasta

donde está Yoko. Tras la escena,

ve a la izquierda y sube por las

escaleras, hasta que te encuentres

el ascensor averiado. Ve por el

agujero de la izquierda y llegarás a

un laboratorio químico. Puedes

utilizar las siguientes contraseñas

en el ordenador: 4509, 9741 ó

0694. Se abrirá un compartimiento

con un valioso elemento químico,

base de un poderoso herbicida.

Sal de la habitación, ve por la

derecha y llegarás a una habi-

tación con varios cadáveres, en

las cercanías hay un mapa e

informes de todo tipo.

Avanza por la puerta central

y sigue avanzando por la

derecha hasta que llegues

a una habitación que

conduce al almacén. Allí

hay otra sustancia

química que combinada

con la otra forma V-jolt,

que se encarga de

mandar al otro barrio a la planta

gigante de la escalera.

Sube arriba, recoge las armas que

encuentres y la llave inglesa

congelada. En una de las habita-

ciones hay una máquina que

admite las siguientes contraseñas:

B482 y Al 94

D58Q y j126|

C582 y A194

Avanza, recoge más armas y coloca

la llave inglesa en el agua para

descongelarla. Regresa por donde

has venido y usa la llave inglesa en

el panel de la pared para recoger

una válvula que debes usar más

abajo. Tras ver el vídeo, sube las

escaleras y mata a todo zombi que

encuentres y recoge los objetos del

suelo.

En una de las habitaciones presiona

un botón y una cortina se abrirá,

pero ten cuidado con los bichos

que aparecen. Entra a través de la

puerta cubierta por la cortina y

recoge las armas y objetos de su

interior.

Regresa por donde has venido y

sube las escaleras. Allí te encon-

trarás de nuevo con un buen

número de zombis y algunos

bichos más poderosos, así que

suministra bien tu nivel de arma-

mento. De todas formas, aquí

puedes recoger infinidad de

objetos y armas, incluso una

especie de antorcha que te servirá

para descongelar una habitación

helada con más vídeos en su inte-

rior. Ve a la sala principal, los

zombis que estaban congelados

han vuelto a la vida y son particu-

larmente peligrosos; por lo tanto,

huye de ellos si puedes, ya que la

munición es escasa y los siguientes

enemigos son más temibles.

Sigue avanzando y usa la llave que

encontrarás en el panel, lo que

dará lugar al enfrentamiento con el

primer jefe de importancia, deno-

minado Mutated.

Este Jefe es lento y su única arma

importante es un gancho con el

que te tendrá inmovilizado unos

momentos mientras los demás

bichos te atacan.

Duro con él y cuando puedas activa

uno de los paneles para acabar con

esta pesadilla.

ESCERRRIO 3

Tras ver un vídeo para ponernos

en antecedentes, te encontrarás

en el hospital. Habla con el médico

y sal de esa habitación. Ve hacia la

derecha, entra en la habitación y

coge el documento de la cama,

abre el cajón y coloca la pistola

dentro para que aparezca un

enemigo y sal corriendo de allí.

Cuando llegues a las cajas, descu-

brirás que el médico ha hecho que

funcione de nuevo la luz, así que

ahora puedas utilizar el ascensor.

Pulsa B1F.

Allí hay un grupo de enemigos que

te impiden el paso hasta el

teclado, elimínalos y prueba a

meter las siguientes contraseñas

3355, 5315 y 8211.

Tendrás acceso al B2F.

Ve al piso 2F, donde hay una

curiosa bolsa de sangre. Regresa

por el corredor. Evita a los zombis

que puedas, a no ser que te quede

mucha munición, y entra en la

habitación de la izquierda. Ten

mucho cuidado con los Leech, esos

horribles híbridos humanos. Baja

por las escaleras y en el nivel 1F.

Busca un arma tras un fuego y

pulsa los botones de los paneles.

Ahora, ve a la recepción. Pulsa

otro botón y en una de las salas te

toparás con un Cerbero, pero pasa

de él. Es mejor que busques en

otra habitación la llave del nivel

1F, la hallarás en el cuerpo de uno



LOS PROTOGOniSTflS
Hay ocho personajes para elegir y. lógicamente,

cada uno de ellos cuenta con unas características

y objetos determinados. Con cualquiera puedes

acabar el juego, sólo es cuestión de que elijas el

que más se adapte a tus preferencias.

Un policía de Raccoon City con la

clásica pistola imprescindible en

juegos como Resident Euil.

I

%

Un robusto y pacíñco guarda de segu-

ridad y ueterano de Uietnam, lo que le

hace ideal para manejar todo tipo de

armas. Sin duda, es nuestro íauorito y

se convertirá en el principal protago-

nista de nuestra guía.

_GE0RGE HflfIlIlTOfl

El cirujano del hospital de Raccoon.

Su mayor habilidad es que es un

experto en las hierbas medicinales,

vitales para curar la barra de

contaminación vírica.

_CIRDV lERO'í!

la bella camarera del pub es una

experta en guardar todo tipo de

hierbas medicinales y es la mejor para

almacenar un gran número de ellas.

Un tipo callado pero muy hábil

en el manejo de las herra-

mientas. David es tu personaje

ideal si eres de los que gusta

manipular objetos en las aven-

turas.

_RlVSSfl flSCROFT

Corno su profesión de periodista

le exige. Rlyssa es una chica muy

curiosa y se ha convertido en

una experta en abrir todo tipo

de cerraduras y puertas.

El típico chico de color burlón y

que no para de hablar. Es el tipo

ideal para una comedia de situa-

ción. y sus dotes de actor le

permiten hacerse pasar por

muerto delante de los zornbis.

_V0K0 SUZUKI

Con ese nombre sólo podemos

esperar encontrarnos a una chica

experta en ordenadores. Voho lo

I
es. y además su mochila permite

1 guardar el doble de objetos que

~ los otros personajes del juego.

de los zornbis. Sigue avanzando

hasta que llegues a unas esca-

leras, de ahí al ascensor con

destino B1F.

Liquida a los zornbis y usa la

tarjeta en el lector para avanzar.

Mata al Leech y cambia la tarjeta

por la nueva llave que se encon-

traba en la habitación.

Ve ahora a B2F.

Cuando salgas del ascensor, dirí-

gete al laboratorio y entra en la

sala climatizada. Espera a que

llegue un Leech y cuando haya

cruzado la puerta tira la bolsa de

sangre en el suelo, estará distraído

con ello, sal de la sala y utiliza la

máquina para poner calor a tope

en la sala, derritiendo al horrendo

monstruito. De sus restos obten-

drás la preciada llave 2F.

Regresa al ascensor y usa la llave

en el lector del corredor. Recoge

todos los objetos del interior y sal

de allí en tu nuevo medio de

escape. En este momento tendrás

que enfrentarte a otro Jefe.

Éste es de lo más difícil porque es

muy duro a los disparos y golpes.

Sólo con un poco de astucia podrás

liquidarlo. Para ello intenta que se

aproxime a los tubos, cuando el

jefe se acerque a ellos, dispara a

uno de los tubos y explotará

matando a uno de tus mayores

enemigos.

ESCEnflRIO 4

De nuevo con Mark como protago-

nista, avanza por la ciudad hasta

que llegues a la estatua y coge el

mapa que en ella hallarás. Entra

en la habitación y recoge los

objetos de su interior y habla con

los bomberos. Después del vídeo,

sube por las escaleras, ve hacia la

derecha y recoge el arma,

destruye a los zornbis que te

encuentres por allí. Cruza la puerta

y tu próximo objetivo es la

ventana abierta que hay en uno

de los pasillos. Allí encontrarás

algunos enemigos bastante

pesados, ve a tu izquierda hasta

que llegues a la escalera, bájala y

y entra por la puerta.

En ese nivel hay unos cuantos

bichos, armas y una nueva llave

que deberás utilizar en la doble

puerta que guarda una llave

dorada y objetos útiles como

hierbas o munición.

Sal al pasillo y en el final hay un

cuarto con una caja que debe

convertirse en una escalera. Sigue

avanzando hasta que llegues a una

habitación donde necesitarás usar

la llave dorada para llegar al

cuarto de energía donde debes

formar una cruz con los botones

para restaurar la energía.

Regresa al pasillo y avanza hasta

su final. Allí en la puerta de la

izquierda hay un papel en la cama

con un nombre escrito. Depen-

diendo del nombre que encuen-

tres, así será la combinación que

necesites para abrir la puerta.

Esta es la lista de nombres:

l^^well^Aj

I T. Whitman: GGF

I D. LOSSO: FBH

Cuando abras la caja fuerte, encon-

trarás una llave de plata, así que tira

la de oro que ya carece de utilidad.

Esta nueva llave te abrirá paso a los

pasillos principales del edificio. Así

llegarás a las escaleras y subirás al

tercer piso. Ve a la derecha y en una

de las estancias encontrarás una joya.

Regresa a la habitación con la estatua.

Pon la joya en la estatua y mueve la

librería, aparecerá una salida secreta.

Ahí encontrarás munición y otro

tipo de interesantes objetos. Pulsa

el botón de emergencia y baja por

la escalera. Es en estos momentos

cuando aparece un vídeo que te

mostrará a tu nuevo Jefe.

Se trata del tipo «licker», que

además viene acompañado por

otros esbirros. La mejor táctica es

alejarse de él y disparar con tu

arma más potente y alejarse de

sus ataques. Trata de aguantar

varias embestidas y reza para

tener suficiente munición.

ESCEnflRIO 5

Tras los típicos vídeos de rigor, ve

a la derecha y en la puerta central

derriba al zombi y recoge el

0
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archivo. Entra en la siguiente habi-

tación y a la izquierda hay un

cuadro que tienes que quitar para

poder encender la luz y así poder

resolver el siguiente puzzle del

reloj. Estas son las respuestas.

Nivel Fácil: 03:25

Nivel Normal: 10:05M
Nivel Difíciir07!4QlB

Nivel Muy Difícil: 02:50

Coge una nueva joya y regresa al

vestíbulo principal. En la estatua

encontrarás las gafas de metal. Ve

ahora al pasillo B del nivel 1F. Al

final hay una habitación que al pulsar

un botón se producirá una extraña

descarga eléctrica, entra por la

puerta y regresarás de nuevo al

vestíbulo principal.

Coloca las gafas en el ciervo que

está detrás de las escaleras, sube por

las escaleras en dirección a la

derecha, avanza y a la izquierda

verás una habitación con un mueble

que podrás empujar y más objetos

para recoger. En la chimenea hay

varias palancas, si estás en el nivel

normal de dificultad debes empujar

la palanca roja. En los otros niveles

de dificultad, vale cualquiera de las

palancas.

Regresa velozmente al pasillo y en la

puerta de enfrente te encontrarás

una estatua con una jugosa piedra

preciosa. Regresa al pasillo y a la

izquierda verás una estatua donde

de nuevo deberás colocar las gafas

para que se mueva la librería, así

aparecerá un nuevo pasillo secreto

que te conducirá al pasillo B del

nivel 1F. Regresa al

vestíbulo

principal y coloca la piedra en el

ciervo. Se abrirá la puerta de

enfrente que esconde jugosos

objetos. Sal al vestíbulo, entra en la

puerta de la izquierda que conduce

al ascensor y actívalo con cualquiera

de los siguientes códigos:

Habla con George para que te de unas

cuantas medicinas y el antivirus L.

Entra en la puerta de al lado, recoge

el arma y avanza por el puente hasta

que aparezca un nuevo vídeo sobre

las siniestras actuaciones de Umbrella.

Sigue avanzando y recoge la llave

del cuerpo del chofer. Baja por la

alcantarilla y sube por las cajas para

que puedas avanzar al otro lado de

la estancia. Recoge la llave y ten

cuidado con el monstruo que te

persigue, continúa hasta llegar al

baño donde puedes curarte y salir

por la puerta de enfrente.

Al lado hay un almacén, donde

igualmente puedes recoger unas

nuevas armas, especialmente un

lanzador de granadas que te irá

genial para los bichos más grandes.

Utiliza la llave roja en la puerta y

avanza hasta el fondo del pasillo

para quitar el seguro de una de las

puertas. Regresa a la habitación

anterior y luego al pasillo. Entra en

la puerta de una de las aberturas y

sigue avanzando hasta que de

nuevo te encuentres con

George.

Habla con él, y sigue avan-

zando hasta que des con el

V-Poison. Recoge el P-Base

y colócalos en la incuba-

dora del tercer piso.

Ahora regresa a la sala

donde recogiste las gafas.

Espera a que Thanatos pase

por allí y pulsa el botón

parpadeante para que una

descarga deje atontado a

Thanatos y deje caer un tubo. Une

el T-Blood en la incubadora y

obtendrás la ansiada vacuna, aunque

se vaya la luz, por lo que recoge tu

mejor armamento y busca al cientí-

fico causante de todo el desastre.

Tras una conversación de lo más

amena y algo de violencia, deberás

regresar a la incubadora para acti-

varla y obtener la vacuna.

Ahora ve al tercer piso, recoge las

armas y luego ve al nivel B4F. Allí hay

unas cuantas hornadas de arañas

gigantes que te pueden causar serios

problemas, así que rodéalas si puedes.

Sigue bajando hasta que pases las

vagonetas y la zona de las abejas. En

este caso, lo mejor es salir corriendo

en zig-zag para evitar que se concen-

tren en ti y te devoren a base de pico-

tazos. Avanza por los cuartos hasta

que llegues a un nuevo ascensor y

llegues al nivel B2F.



I Ya está aquí!

para toda ¡a familia!



PARA JUGAR CON VENTAJA

COnFLICT
visTnam
MENÚ DE TRUCOS

Presiona Ll, Rl, Ll,

R1, Cuadrado, Trián-

gulo Círculo, Trián-

gulo, Cuadrado,

Círculo en el

menú prin-

cipal del

juego

TODOS LOS PLANETAS

Selecciona las Campabas Hisíóricas y a continua-

ción presiona Cuadrado, Cffculo, Cuadrado, Círculo

en Id pantalla de'ÍHfccidn de Planeta. Este truco lo

puedes realizar en las^'fres campañas del jueg9^

THE REDEMPTIDN
TODOS LOS NIVELES

En el menú principal del juego

presiona los siguientes botones

'^nultáneamente para conse

guif la correspondiente

ventaja; Círculo, R2, Tnangulo.

En el menú principal del juego

presiona los siguientes bolones

simultáneamente para conse*

la correspondí

ventaja; Círcuio,^?: k\.

CONSEGUIR MEJORAS
En el menú principal del juego

presiona los siguientes botones

simultáneamente para conse-

guir la correspondiente

ventaja: Círculo, Trian*

mnms v
DISPARO DOBLE

Durante el juego presiona Arriba

Arriba, Abajo, Abajo, Izquierda,

Derecha, Izquierda, Derecha, L2,

R2. Por cada nivel completado

podrás realizar el truco una vez.

NUEVOS TRAJES

Si quieres quelos superhéroes más

populares de Marvel ¿uzean los

atuendos pertenecientes a la sene

Xtreme, en la pantaila del rnenO pru

cipal presiona la siguiente combina-

ción: Arriba, Arriba, Derecha,

Izquierda, Abajo, Abajo, Slon.

DISPARO LASER

Durante el juego presiona Arriba

Arriba, Abajo, Abajo, Izquierda,

Derecha, Izquierda, Derecha, L1,

R1. Por cada nivel completado

podrás realizar el truco una vez.

TERMINnTQR



Strip Poker

Carlos Sainz (£)

2ZSS3L 41099

39084

39081 36497

40053 41038 39741

41041

37660

WWW- IVI OVILAXO RE . C O IVI

Blocks 1272 Pau Caso 1601

ENVIA AL

Solitario 1013

|i[:j f

^J; Envía START 1013 al 5646 pañi JugiFi( •Sotttrlo" tn fu mévIL

SpMi!<?r C**
Ub. Jat ani
the UB "Vn
to^ ai ('

re^sMiod

Utw So*

109¿)

' Di^e don dele
'tragosted din toi

Jbseaion
¡B442fl Aiturtat

]
02652 F(«fte lugana
I0493O OtI pita del
1 04822 Opa ota
,

04020 Paitilras de freno
042(7 Buterlt
00895 NodiM di bohemia
84?^ Malo
84068 Da hift

384937 Kill Bill

I 84064 Star Wars
. 84943 Shrek 2
I 80096 Pula ñction
80125 Mortal Kombat

- 80044 Rocky
;84759GÍ|^^

- 84207 EWrinoV
80014 James Bond \

;
80091^jj^r^jgj^^j^

80017 Misión Imposible
84067 El Exofclsta
84440 El señor de tos anillo;

J80143 La Pantera rosa

) Manacaipirinha
) No woman no cry ^

l Hey ya
) Left oütside alone
l Sick and tired
I Universal prayer
l Every breath you..
i My band
> Don ‘t tell me
l Crazy in love

1707AL ENS TM

?DU?5Mi
!39 FímI ClWBtdoi^n

>05 Lltt »t H startad
^26 C4K «il mer

84203 Dk iirdiifias
80111 StiiAilliTId of Hint
04216 im costa del stkncio
83584 8rkn| me to hfa

8027
8009Í
84901
84226

63849 Molinos de viento

84720 Lola

82380 Dame Veneno
0442$Mmií manta

' 84942 Con la luna ttena

84520 Oye el boom
' 84090 Tengo
84642 Angel malherido
84791 La ruéca

«
4918 Camina y ven
4039 BÍIOmí iMimbe

84731 La vida al reves

84950 Miro la vida pasar
I 84734 Insoportable
84919 Una foto en blanco y negro
84500 Te quise tanto

84904 Hablando en plata

80277 Nothihg else matters
80298 Master of Puppets
81459 Smoke on water
8)$$$TJiyn4a£nSidt
64204 In the shadows

362172 Barcelona
. 84446 Cara al sol
. 83168 Rtal Mad'*d
84489 Els seóadors
83808 H, de España
84094 H Republicano

:
82124 Atlético Madrid

. 82123 Athtetic Bilbao
84362 Champions League
84855 Amuni Valencia
84490 Asturiasipatria Q
83809 Guardia tivil

:
83258 Sevilla F.C.

. 84494 La internacional
384436 100 Real Madrid

80025 Los Simpsons
83883 Fr^i^ye Rock

80108 Benny HMI
80131 Buffy Cazavampiros
84437 Shin Chan
8383^^beiamaya/^

80065 Fnends
80048 El coche fantástico
84433 Vamos a la cama
83884 Principe de Bel air

84369 Los 8Ó

80062 In Vhe End

80623 November Rain
84624 The trooper
80293 Its my lire

MAIMNBS
V Coge el puto teMfona.. Coñol
Iguil que en la Jun|la^ iRMÜsmo exótícol
como el tuning de tu radlo^
Carcajaáe- Peri mearse de risa.

ThrWer, le famoa carcejade..íDe míedolll
Esta chica lo esté pasando muy bien
Todos se sentíran como en N Y al oirio

Sonard como en case de tu abudi

1!13

84696 7 vidís
84940 Sexo en Nueva York

84958 Magalenha

63014 Satisfaction
84201 Voglio vederti D.
80642 Enjoy the silence
81664 Chtidren
8460.5 Shin chan dance
83228-'6amba Adagio
84572 Ihfected
84263 Trafftc

80046 Better off alone

m<
«I tsiifene. 00

Arranque de uoe hariey devidaon.
Grito de tarzan, igual que en la pell

Para qua todos se asustan cuarrao te Mimen

El: Envía BSO tarzan ai seae v
gritará de verdad cuando te llameni

TORRENTE ¿Te lo ves a cmor??7
"...un poqufto de por favor-"

i y "••wooa.." no ce perderiis ni une.
wtiríco como siempre

/SSíi. ^ "Icuflaopolll".. Te suene ¿verdod?
> ROCHOLO De locura- lA tope!
OINIO No te volverás a confundir.. .

FRE5ITA ¿Cuánto tiempo lo aguantarásTIill

Ej: Envía BSO boris al 5646 V la voz de
Boris te avisará cuando te llamen

41134

41104 41111 41334

37810

iLdCM5^ 41044

39948 41102

9078 mm39729 3719

35937 i



CONSULTORIO OFICIAL

DE Playstation 2
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El diseño

nueva Playstation 2

Aparecerá el día 1

de noviembre, su

precio es el mismo

que el de la consola

actual, 149,95 Euros,

y su volumen ha

sido reducido en un

75%. Además,

el adaptador

Ethernet ha sido

incluido en el diseño

de su placa, aunque

no incluye la posibi-

lidad de conectar un

disco duro.

El esperado duelo

por los títulos

«Tuning» no será

tai. Entre el retraso

de Midnight Club 3

(que saldrá en

enero) y el retraso

indefinido de fuked

(que aún no sabe-

mos si llegará a

salir), e! mercado

del Tuning será

exclusivamente de

Need For Speed

Underground 2.

¿Qu5 pasará con

6T41

Lanzamiento de Juiced

Hola, me llamo Miguel, tengo unas

preguntas que haceros.

1 " Me han dicho que el juego

Juiced que salió hace unas semanas

lo han retirado, ¿es cieito? Si es así,

¿porqué^ ¿Volverán a lanzarlo?

2 - ¿Cuándo saldrá en España

Midnight Club 3?

3.- ¿Sabéis si saldrá otro Grand Theft

Auto después de San Andreas?

Miguel, Via e-mail.

1.

- El juego no ha llegado a

salir al mercado, aunque ya

estaba totalmente acabado. El

problema es que Acciaim, com-

pañía que iba a distribuirlo, se

ha declarado en bancarrota y

aunque todo parece indicar que

Juiced saldrá finalmente al mer-

cado, aún se desconoce si será

la misma Acciaim la que lo dis-

tribuya o será otra compañía la

que se haga con los derechos

de distribución del título de

Team Juice.

2.

- Rockstar planea lanzar su

original título de carreras en cir-

cuitos urbanos en enero del

próximo año, tanto en Estados

Unidos como en Europa.

3.

- Teniendo en cuenta que San

Andreas resultará ser todo un

hito en la historia de los video-

juegos y que su creación ha lle-

vado una ingente cantidad de

horas a los programadores de

Rockstar, suponemos que nos

sorprenderán con un nuevo GTA,

pero todo parece indicar que

estará destinado a funcionar

bajo la siguiente generación de

consolas (PS3, Xbox 2, etc).

El nuevo Dragón Ball Z

Hola, soy Guillermo, la tengo unas

45 revistas vuestras y me han gus-

tado todas. Quería haceros unas

preguntas:

1.

-¿Sabéis si saldrá otro NBA Street

para PS2?

2.

-¿Saldrá Drogonboll 1 Budokai 3?

3.

-¿Cuándo saldrá Psi-Ops^

4.

-¿Sabéis algo del siguiente

Spider-Man?

Guillermo Morollón, vía e-mail.

1.

- Hasta abril del próximo año

no podremos jugar a la tercera

entrega de NBA Street. EA

Sports 6IG ha confirmado que el

estilo visual será algo más «hip-

hopero» y deforme que en

anteriores entregas (más pare-

cido a DefJam Vendetta / DJV

Fight For New York) y que se

habrán incluido de 10 a 20

novedades en el desarrollo de

los partidos.

2.

- En las páginas de este mismo

número encontrarás un PreTest

del título protagonizado por

SonGoku.

3.

- Ya mismo podrás encontrar el

original título de Midway en cual-

quier tienda especializada o gran-

des almacenes.

4.

- Supongo que te refieres a

Spider-Man 2, que está inspirado

en la película del mismo nombre,

ya que Trey-Arch aún no ha con-

firmado el desarrollo de la

siguiente entrega. Si aún no has

visto Spider-Man 2, te asegura-

mos que es la mejor entrega de

la saga y que su desarrollo

«libre» te permitirá moverte por

Manhattan con total libertad com-

pletando las misiones que te

encuentres.

¿Mejor que San Andreas?

Hola, tengo algunas dudas sobre

qué juego comprarme:

1.- ¿Qué juego es mejor: 6TA: Son

Andreas, Spider-Man 2 o Rotchet 8

Clonk 3?

Rafa, vía e-mail.

1.- Por encima de géneros, públi-

co al que va dirigido, desarrollo...

El mejor juego sin duda es Grand

Theft Auto: San Andreas.

¿RE: 0utbreakoSilentHill4?

Hola, colegas de PS2, aquí tengo

unas preguntas:

1 - ¿Cuál es mejor: RE: Outbreok o

SUent Hilf 4’

2 - ¿Sacarán algún juego de

Resident Evil como la película pro-

tagonizada por Milla jovovich?

3 - ¿Sacarán Dina Crisis 3 para

Playstation 2?

Joan Andoní, vía e-mail.

1.

- La versión europea de

Outbreak carece de modo On-line,

al contrario que en Estados

Unidos y Japón, y su desarrollo y

su guión es quizá demasiado

parecido a las demás entregas de

la saga. Silent Mili 4 es técnica-

mente mejor que el título de

Capcom, y su desarrollo y argu-

mento es de lo más original y

terrorífico.

2.

- Las compañías como Capcom

son bastante reacias a adaptar

sus juegos; además, sus guiones

son bastante mejores que el de la

película de Resident Evil.

3.

- No parece muy probable. Al

parecer, Microsoft y Capcom anun-

ciaron que Dina Crisis 3 sería una

entrega exclusiva para Xbox.

Enviad vuestras

consultas a:

Play5tation«E
Revista Oficial • España

Calle O'Donnell, 12

28009 Madrid

Escribe S.O.S.

en una esquina

del sobre, o manda

un e-mail a

ps2@grupozeta.es

poniendo como asunto

13a
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Playstation

Conoce los lugares más emblemáticos

de New York City de la mano de

Spider-Man 2. Eso sí, tú lo tendrás

que hacer con los pies en el suelo AcINSoh

// Las vueltas que da la vida". En mercados, plazas y hogares de

todo el mundo podemos oír, casi a diario, esta expresión. Pero

para Peter Parker, desde hace ya años convertido en Spiderman,

tiene un significado especial. Quién le iba a decir a él, calificado por

sus compañeros de «bicho raro» por su afición a los experimentos,

que pasaría a la historia por haberse transformado en hombre-araña.

Ahora conoce cada rascacielo de Nueva York desde las alturas. No

hay azotea de la Gran Manzana que no conozca su poderosa tela de

araña. Y la estatua de la libertad está contenta de que esta araña

humana se balancee por su figura. Su mirada, siempre atenta, no

basta para mantener la calma en la city y Spiderman puede ayudarla

a ello. No podemos ofrecerte la misma perspectiva de Nueva York

que tiene Spiderman, pero vamos a descubrirte algunos lugares.

Nueva York aglutina en

Broadv/ay uno de los princi-

pales centros de teatro del

mundo. El distrito teatral

está ubicado en Times

Square, entre la Avenida

Broadway y la calle 45
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^ La famosa

maratón, el

desfile de Hallo-

weenyel desfile

de Acción de

Gracias... Un

abanico de

opociones para

no aburrirse

PARA NO PERDÉRSELO

terrorista del 11-S, habían dominado el distrito de Manhattan desde el

ano 1973. Anteriormente, el Efiípire State lideró las alturas de la

ciudad. Pueden contemplarse excelentes vistas desde su último piso.

La entrada de adultos ronda los 12 dólares y la infantil los 6 dólares.

Merece también la pena visitar el RockefellerCenter, un conjunto de

19 edificios comerciales entre los que encontramos las sedes de la

NBC

Time-Warner^ McSrawM

13M ReviraMetal de Playstation 2 - España
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DATOS ÚniES
'

La mayor parte de los hoteles de Nueya York se encuentran en Midtown

(Manhattan) o en el centro, pero también hay establecimientos muy recomen-

dables en el SOHO, Cfielseaoel tJpper West Siáe. Haz la reserva con suficiente

antelación y obtendrás mejores precios. Lo más recomendable es viajar a la

gran manzana entre enero y marzo, las ofertas son mejores.

0 Situada en la costa Este de EE.UU., sus nueve millones de habitantes

se distribuyen en cinco distritos: Manhattan, Brookiyn, Queens, Bronx

y Richmond. Es esta distribución territorial la que usaremos a la hora

de ofrecer una pequeña guía de la ciudad. Un recorrido por el Bajo

Manhattan te permitirá contemplar la Bolsa. En esta misma zona,

encontramos barrios con mucha personalidad: Chinotown, Littie Itoly

y SOHO. El Midtown alberga la mayor parte de los símbolos de Nueva

York. La sede de la ONU, el Rockefeiler Canter, el Empire State y

Broodwoy sorprenden al viajero. Sin olvidar el Modison Squore

Carden, el hogar de los New York Knicks. En este cilindro de

hormigón con capacidad para 20.000 personas, también se celebran

conciertos de rock y campeonatos de tenis y boxeo. Para conocer el

Metropolitan Museum Of Art y el Guggenheim deberás trasladarte

hacia el Norte de la gran ciudad.

«PESE A QUE NO

ES DIFICIL

ENCONTRAR

CUALQUIER TIPO

DE RESTAURAN-

TE, DÉJATE CON-

QUISTAR POR LA

FAST-FOOD»
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PASEAR, PATINAR,

NAVEGAR...
CentralParkmMw'íB un auténtico pulmón en pleno centro de

Manhattan. Visto desde las alturas, conforma un rectángulo perfecto.

Para más referencias, está entre las calles 59 y 110. 0 parque cuenta

con diferentes escenarios en los que pasar una agradable jornada.

Hay posibilidad de practicar actividades para todos los gustos: pati-

naje sobre hielo, ciclismo, equitación... Todo ello en un entorno

rodeado de numerosas fuentes y esculturas. Una vez hemos abierto el

apetito gastando energías en CentralPark, debes sáer que Nueva

York aglutina todo tipo de restaurantes. Los neoyorquinos se quejan

de que a nivel mundial se piense que ellos sólo saben comer hambur-

guesas, pero hay establecimientos de comida rápida que las sirven

realmente buenas. Los sandwIáesÚB los locales denominados deli’s

{delicatessen) tienen fama de ser sanos. No dejes de disfrutar de un

perrito caliente en los puestos callejeros.

Una vez en Brookiyn, desde su famoso puente, pueden contemplarse

las mejores vistas de Manha.ttan. Es aquí donde encontramos un

sorprendente jardín botánico y el parque de atracciones de Nueva

York. Situado al Norte, el Bronx presenta varias caras. La zona más
cercana a Manhattan, es la más conflictiva. Cuenta con el zoológico

metropolitano más grande de Estados Unidos. Queens es el distrito

más grande. Da cobijo, entre otros museos al de arte africano y al de

ciencia y tecnología, y dos de los tres aeropuertos de Nueva York

tienen aquí su sede . Nos refererimos al John F. Kennedy, situado al

Sur del distrito y el aeropuerto nacional LaGuardia.

Acceder a Staten Island en Ferry es totalmente gratuito. Ofrece las

mejores vistas de Manhattan y de la estatua de la libertad. Presume

de exhibir en el Museum Of Tibeton Art la mayor colección de objetos

budistas del mundo. Consultar: v. A vv.nvc.isii ccm

DE COMPRAS
Nueva York es una de

Street, encontramos Macys, una de las tiendas más famosas de la ciudad. Abrió sus puertas en 1902

y sus diez plantas constituyen el paraíso de los consumistas, que tienen más de medio millón de artí-

culos para escoger. Para libros, recomendamos Sames & Míe, la cadena de librerías más grande de

Manhattan. Están distribuidas a lo largo y ancho de la ciudad. Los neoyorquinos recomiendan no

comprar ordenadores ni tecnología en la Quinta Avenida.
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Ser Deejay es un estilo de vida y. aunqu4

proponemos algunas prendas de lo más

trendy de la temporada, no significa que su

forma de vestir siga unos patrones claros y

establecidos. Cada uno viste como más

cómodo se sienta dentro de una cabina y

como quiera transmitir su música. Aunque

por lo general, la mayoría opta por unos

vaqueros y una camiseta...

Jersey de lana en

canalé medio y de

cuello amplio a la

caja en color rojk

de Quiksilver. I

Cinturón de cuero con

hebilla y cinto singular

Original pulsera con

piezas punzantes, de

Hugo Boss.

Reloj extra-

plano de

Swatch con

esfera

multicolor.

Gafas con lentes de

policarbonato,

de Nike.

Gorra con visera en

color amarillo en su

interior, de Levi’s.

Unas gafas, un reloj o simplemente una gorra puetie

tlar personalidad y presencia al DJ que está

complementos deben ser de colores llamativos o.

por lo menos, originales.

OS de la música,

dentro de una

aclamados
fieles

seguidores,

crean moda...

Son auténticos ar

pasan horas y i

cabina y son <-

por sus mas

^ Ellos también

AunqueiBrtién ^páíaiiai^car lyqira

dseño loscomierteendrúmereum del calado de cáe.

t. Zapatilla deportiva tipo botín, de Midas.

2. Zapalilh con suela de tacos de goma, de Diesel.

3. Zapatilla ergonómica con tejidos transpirables de Levfi



DJ CHUS Y ABEL RAMOS
ftBeenunalécncairnpecalfcalahorade

riKajaí y una avanoda selecdún

mente apiecáda entre los segurtRS dd Hou^

el Trance y Progressive. Ambos poseen sus

propios setos dccografcos. (titear Itecords(A^

Ratnos) y Steteo l^odudnns (DJ Chus), y han

colaborado en DJ Dechs & FX. Y. por supueslo.

conimúan pinchando en las meiores salas dentro

y iueta de España. No le los pKrdas...

hazle con una autentica mesa de

mezclas con un mezclador de dos vías

como mínimo. También necesitarás

un amplificador y dos bailes.

Mesas de mezclas hay para todos los

gustos con una gran variedad de

marcas y modelos, asi que depen-

diendo de tus inquietudes elige la que

más se ajuste atus necesidades.

)renderootmp3i3J^i[tDiiesba-habilidad(di£plales.SeUa

^pdeSot^D^Melque DJiksy DJ IÍel%io»lnii^&-

||g^|||j|Ételll^squeincte^ elyeun DJ ÉiSs

¡KKl^^^ffigoltechryintailÉte

'neraaon

wnnKilIRwtiHiSUi.
.PIay,Donosfl-6(fenovienil)re

Playstation

13“1
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Jersey de cuello en pico de

rayas de Benetton para él.

Bolas extra-

largas con

hebilla trasera

de Benetton

Mochila de Adidas

para él con tormas

muy ergonómicas.

Bufanda multicolor de

Benetton para él.

emociones libres eres un chico/a

Anti-form».Levi’s retoma su

campaña publicitaria en televisión

con spots cargados de humor y

sensualidad bajo este transgresor

lema para promocionar su colección

501 con AntHorm. No te la pierdas si

eres de los que huyen de las lineas

rectas y cortes clásicos.

Bolso de Nike para

ella con un diseño

original y muy

práctico.

Dime como vistes y te

>res... Por mucho frío que haga no

hondones el color;

verdes V amarillos harón de ti

David BeckhamyScooby-Doose

vean las caras en un anuncio

animado. 60 segundos llenos de

acción y humor en los que el mismí-

simo futbolista, además de

aparecer dígitalmente, ha partici-

pado en el doblaje del spot.

iFmmtftl

form

I

1Z3B



tS) msifí Noh'assm NoUaStoo,mo, 3300.

sim, em.mó, eeto^emTnio, t2so,NoUa tsso, 3eso, aseo,Ar-Sage,

Nokia 34110, SomrBfcsson TB10, 2SOO, Motonria 7720, V300, V500, V5ZS,

vm, Sharp COCIO, G0C2O, SamaungETOO, LGS3001. 5400, 7100, Sagem
My-V6S, Siemens CSS, fíiSO, SLS5.

CfflintieUOarNtlbreVivcakMile» iilfc^^#^lB»oi«rCaiP«vlo»*íuimjiiiS«»aThSS&
racküTtditeofUbtsoft EniMiBnmwil

I

bIm UI liilglKrciSSISJtoinlwiif

8

bi

«

nd «aínaowrto
fcisQft EntenatfwneU lliattopw D«wfihiiiw t lafcii>Ut>wA EHfcilBmmintccpipany

www.gam&toftcom

p Til
íí?ín

j

. __ SRXV \ Atom cláncy*®

ÁlkAM>/;Ui»k&1
TOKER >

9

Si^rni
i TOM CLANCV’9
1 cni iwrcD /«Cl 1 Uir^UTMADC m



POR BRUNO SOL

LOS MEJORES
—

TRmi.ERS
DE LA RED

Internet es un hervidero de trailers

y avances de estrenos para 2005

ROBOTS
La nueva película de animación de los

creadores de Ice Age contara con las

voces de Ewan McGregor, Halle Berry y
Robín Williams. Estreno: marzo de 2005.

littp://im.robotsnm.ci)iii i

THEIIFEACUATK

El peculiar Wes Anderson {Los Tenen-

boums) vuelve a contar con Bill Murray

en su nueva comedia, secundado por un

reparto increíble. Una comedia rara, rara.

htlp;//|jfeacuatic.mones.)o.com

GH0STINTHESHELL2
La conocida obra de Masamune Shirow

inspiró en el pasado todo un clásico del

anime que por fin ve su continuación. El

tráiler es sencillamente alucinante.

http://www.gofishpictures.coin/GITS2/

La «ciudad mapache» (literalmente

Raccoon City) surge del diseño de

producción de Don Carmody sobre la

ciudad canadiense de Toronto

Alice (Milla Jovo-

vicb) es el personaje

de unión entre el

púmer Residei^

ckematográficoy

esta «apocalíptica»

secuela

poEBs
^1^ SITE DEL MES http://inm.iiiilorIiinateeventsinevie.com

ASOUNDOFTHUNDER
Un conocido cuento de Ray Bradbury

(parodiado incluso en un episodio de Los

Simpson) inspira este largometraje prota-

gonizado por Edward Burns.

www.apple.com/trailers/wb/asoundoftliunder

Lemony Snickefs a Seríes of Unfoitunate Events

Otro éxito de la literatura juvenil da el salto a la pantalla

^.on la esperanza de hallar un filón

como el de Harry Potter,

Paramount ha adaptado las populares

novelas de Lemony Snicket (seudónimo

de Daniel Handier), editadas en España

por Montena bajo el título Una Serie De
Catastróficas Desdichas de Lemony
Snicket. Tras la muerte de sus padres,

los ricos hermanos Baudelaire son envia-

dos a vivir a casa de un lejano pariente,

el repulsivo Conde Olaf (Jim Carrey). Será

el comienzo de una larga serie de infor-

tunios, llevados a la gran pantalla por el

director Brad Silverling. La página web
de la película ofrece, además de tráilers

e imágenes del filme, un juego en el que

deberás localizar objetos para conseguir

iconos y fondos de escritorio para tu PC.



TITULO GRK3IN-L
RESIDENT EVIL; APOCALYPSE
DIRECTOR
ALEXANDERWrrr
OUION
PAULW.S.ANDERSON
REPARTO: MILLA JOVOViCH.
SIENNA QUILLOR ? . OOEO FEHR.

THOMASKRETSCHMANN.
SOPHIE VAVASSEUR. RAZ ADOTI.

JAREO HARRIS, MIKE EPPS
GÉNEP' ACaÓN
PAIS DE ORIGEN EE.UU.

OlSTRIBUIDOr
COLOMBIA TRISTAR

POR ISABEL GARRIDO

RESIDENT EUll-
apocaLVPss

El virus de Umbrella Corp. vuelve a contagiar la gran pantalla

Anderson, director de la primera película

^^que adaptaba el famoso Resident Evii y guio-

nista de las dos producciones sobre el título de la

firma Capcom, le parecía que la secuela no podía

repetirse en esencia. Gracias a Oios, y por supuesto

a un presupuesto más amplio,

muchos de los puntos fuertes del

videojuego se habían quedado en

el tintero y eran susceptibles de

explotar para una segunda parte.

En este «Apocalipsis» se recrea la

famosa metrópoli de Raccoon City

que llegó con la segunda entrega

del Resident para videoconsolas.

Alice (Milla Jovovich) es el perso-

naje que une y sirve de puente

entre la primera entrega y esta nueva aventura.

Junto a ella luchará otro personaje femenino, jill

Valentino, interpretado por la actriz británica

Sienna Guillory. Esta nueva heroína también es una

extrapolación calcada de la protagonista de

Biohozord 3. Pero la intersección más interesante

con el título de software llega con la aparición de

Nemesis, un monstruo creado para demostrar que

merece la pena invertir en tecnología

belicista... Resident Evih Apocalypse

supera en argumento y ritmo a su prede-

cesora, además de, por supuesto, en

escenarios, acción y creación de persona-

jes digitales como los perros zombis o los

¡ickers. Todo ello sin olvidar que está tra-

tando de entretener como un videojuego

pero con un final ya preestablecido. Por

eso las secuencias de lucha abusan lo

justo de la cámara lenta para marcar una

velocidad lo más parecida posible a la que nos

ofrece nuestro joystick en un juego de lucha. Una

locura de planos rápidos y certeros.

«ALICE Y JILL,

DOS MUJERES,

MARCAN EL

RITMO DE LA

ACCIÓN»

» -
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En Londres hoblomos con una extrovertido, simpático y accesible Milla Jovovích

EL ENCANTO DE MILU
Milla luce una melena ondulada

que cae sobre su rostro aparente-

mente de modo arbitrario, pero

que la actriz no deja que varíe ni

un ápice colocándose de vez en

cuando el flequillo. Sin dejar de

hablar, saca una cajetilla de

tabaco de su bolso y antes de

encender un cigarro nos pregunta

si nos molesta que fume. Nadie

dice que no. ante tanto encanto.

premisa previa a la

entrevista. Aunque Milla

dio permiso para ambas

cosas demostrando una

vez más, que las estre*

Has son más accesibles

que los intermediarios

que rellenan sus apre-

tadas agendas

^^lice repite protagonismo en la segunda parte

Wlde Resident EvH, aunque el personaje de Milla

jovovich no ha aparecido en ningún título de la

saga del juego..., ¡aún!: «Les dije (a los desarrolla-

dores de Capcom) que yo pueden ir incluyendo o

mi personoje en eljuego», la actriz ). «El

hecho de que mi personoje no existo en eljuego

me Ofreció total libertad poro interpretarlo. No es

como el de jill. Lo pobre Sienno (Guillory) estobo

siempre preguntando: "¿Tengo que estar todo el

roto osi mientras estoy porodo?"

,

entonces Milla

Jovovich se levanta de su silla apoya la mano sobre

la cadera y mueve ésta rítmicamente mientras

pone una cara muy cómica que muchos no espera-

rían de una de las modelos más cotizadas del

mundo. Milla acaba de interpretar otro personaje

de acción en UltroViolet, de Kurt Wimmer, su próxi-

mo estreno para la gran pantalla; «Violet lucho de

uno formo más fluido que Alice, es un poco como

bollando, al estilo de oríes morcioles como el

Wushu, nodo que ver con los potentes golpes de

Alice, con potados al estilo Toek Wondo. Violet uso

más el Wushu y el Copoeiro. Bueno, poro Alice

también he utilizodo el

Copoeiro. Pero Alice es capaz

de romper un muro con uno

de sus golpes, es muy
potente». Además de las artes

marciales, Milla ha tenido que

empuñar diversas armas en el

rodaje de RE: Apocalypse bajo

la atenta supervisión del exper-

to Phil Spangenberger. «Los

armas me asustan» (Milla

habla sobre el peligro de las

armas en el mundo real) «Un

armo no te hoce más podero-

so te hoce más débil. [...] Creo

que los podres deberían decir-

les o sus hijos lo peligrosos que son los armas y lo

que hocen. Es importante educarles. En cuanto ol

rodaje, ol coger un armo tenia miedo de herir o

«CUANDO INTERPRETE A

LULO DE “a QUINTO ELE-

MENTO” IBA A LOS ZOOS

PARA IMITAR LOS MOVI-

MIENTOS Y SONIDOS DE

LOS MONOS Y LOS SIMIOS

PARA PREPARARME PARA

EL PAPEL»

alguien o o mi mismo. [...]. Pero es uno película de

acción y no se puede rodar acción sin correr ciertos

riesgos». En el primer papel, que la recordamos

mostrando todas sus cualidades para la acción, fue

en El Quinto Elemento: «OI que Luc Besson estobo

haciendo uno película y dije: "Tengo que conocerle,

tengo que formar porte de ello". [...] Nunca he

vuelto o ser lo mismo después de Lulu. Me impli-

qué totalmente. Ibo o los zoos o imitar los movi-

mientos de los monos y los simios, sus gritos, poro

interpretar o Lulu. Lo gente huio de mi (Milla

mueve los brazos y hace muecas), Lulu me preparó

poro el resto de mi correrá como actriz. Como Lulu,

hice cosos alocados que paredón tontos. [...]

¡Vamos! Tenia que parecer oigo tonto porque no

hoy mañero de ser Lulu sin parecer oigo estúpido.

Ello está ton fuero de este mundo...». Otro perso-

naje que recuerda con especial carino fue el de

Eloise, en El Hotel del Millón de Dólores.«Eloise es

probablemente mi personoje favorito. Pero en

Estados Unidos no entendieron lo película. Me decí-

an "¿dónde está lo historio?".. ¡Dios mío, es arte,

es Wim Wenders, son sentimientos!... Necesitaba

interpretar a Eloise y más en aquel

momento de mi vida, después de

mi divorcio...», (se refiere al fin de

su matrimonio con el director Luc

Besson). En la película de

Wenders, Milla inter-

pretaba un

1*H21 Rl*¥Ísí¿i Oficidl de PhySidtimi - - Esf^ '==í
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MILLA PREFIERE LAS ARTES MARCIALES A

LAS ARMAS qUE CREE "NO TE HACEN MÁS

PODEROSO SINO MÁS DÉBIL"

tema de la banda sonora titulado Sotellite Oí Love,

y es que otra faceta suya es la de compositora e

intérprete, y no se niega a hacernos una demostra-

ción a capela. Milla cree que la música y la moda

(ha lanzado una línea de ropa con su amiga

Carmen Hawk, con la que diseñó el vestuario para

la película Lo sonrisa De Mona Liso) pueden dejarle

más tiempo para ella que el cine: <^<Tengo casi

treinta años y tengo miedo de tirarme seis meses

haciendo una coso, luego otra y que se pasen los

años sin darme cuento. Creo que mi futuro profe-

sional está en el diseño de modo o en compo-

ner Porque pasar seis o siete, u ocho meses

rodando una película es muy duro [ ]y siem-

pre lejos de coso, ahora acabo de llegar de

Japón [...]. Me gustaría conocer o un hombre,

me encantaría tener uno vida privado, y es

difícil compaginar uno relación cuando se tra-

bajo tonto; y me gustaría tenet niños.. Y

puedo escribir y componer en cosa, puedo

diseñar en mi coso. Me gustaría tener ufio ^ J

carrero profesional que me permitiera estar

^

más en coso. Tener uno vida normal,

un marido de verdad y nihos^.
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Suspense a golpe de ciencia-ficción

Además de sus zapatillas, el algo reacio a la tecnología detective

Del Spooner, prescinde de los coches con piloto automático para

salvar el mundo en una «rudimentaria» motocicleta

Jugando con el viejo tema de la relación

«hombre-máquina» y hasta dónde puede lle-

gar la segunda, se va tejiendo un entretenido

AMBIENTACIÚN

Además de las secuencias de acción, Yo. Robot

ha necesitado mucha tecnología para conseguir

í un Chicago futurista con una atmósfera fría y

distante, presagio de un peligro latente.

CALIDAD DE LOS EXTRAS: 5/5

Indispensables las escenas inéditas, y atentos

a los menús ocultos del disco adicional.

DIRECTOR:
ALEX PROYAS
REPARTO: WILL SMITH, BRIDGET
MOYNAHAN, BRUCE CREEN-
WOOO, CHI MCBRIOE, JAMES
CROMWELL Y ALAN TUDYK
COMO BASE PARA LA FIGURA-
CIÓN DE SONNY
GÉNERO: THRILLER DE
CIENCIA-FICCIÓN
PAIS DE ORIGEN: EE.UU.
DISTRIBUIDOR:
20TH CENTURY FOX HOME ENT.
TIPO DE DVD: 2 DVD 9 (EDICIÓN
COLECCIONISTA)
IDIOMAS: DISCO 1: CASTELLANO
EN 5.1 DTS Y CASTELLANO E
INGLÉS EN 5.1 D.D.; DISCO 2:

INGLÉS EN 2.0 SURROUND.
SUBTITULOS:
CASTELLANO E INGLÉS

P.V.P.: 19.99 • (ED. SENCILLA)
26,99 € (EO. COLECCIONISTA)

thriller que lleva al espectador a un Chicago

futurista algo metálico, distante y frío. Will

Smith, después de su escapada del cine de

acción y chiste fácil con la película Ali, vuelve a

interpretar a ese tipo duro, ingenioso y díscolo

dentro del sistema social establecido. Alex

Proyas combina toques metafísicos y filosóficos

que nacen de reflexiones como el de si algún

día las máquinas podrán tener emociones (las

frases del robot Sonny son muy reveladoras)

con una historia de suspense y asesinato en el

que se van descubriendo distintos aspectos del

perfil humano y robótico.

VALORACIÓN: 5/5

Una edición interesante. El segundo disco pro-

fundiza en el minucioso trabajo que ha

supuesto esta adaptación de los mundos futu-

ristas surgidos del genio del escritor Isaac

Asimov. La alta inversión necesaria para recre-

ar un mundo nuevo ofrece, entre otros guiños

de marketing, que una famosa marca de

coches alemana se publicite a sus anchas

durante una espectacular secuencia de acción

durante el largometraje.



UDUÍDED
El mejor cine para disfrutar en casa

Nacido a la par

que las violentas

películas de Charles

Bronson, El Casti-

gador pasó a la

historia del cómic

por su falta de

escrúpulos y la cala-

vera que lleva en el

pecho, uno délos

más reconocibles

iconos de Marvel

#

Por Bruno Sol

El_ CZnSTICnDDR
La venganza es un plato que se sirve con uno guarnición de pólvora

DIRECTOR:
JONATHAN HENSLEIGH
REPARTO: tOM JANE. JOHN
TRAVOLTA, WILL PATTON,
LAURA HARRING, REBECA
ROMJIN-STAMOS
GÉNERO: ACCIÓN
PAÍS DE ORIGEN: EE.UU.
DISTRIBUIDOR: COLOMBIA
TRISTAR HOME ENT.
TIPO DE DVD: DVD-9
IDIOMAS: CASTELLANO. INGLÉS
ITALIANO (TODOS EN 5.1 EX)
SUBTITULOS: CASTELLANO,
PORTUGUÉS, HOLANDÉS,
INGLÉS, ITALIANO

P.V.P.: 20,99 €

The Punisher fue uno de los cómics más

populares (y polémicos) de Marvel durante

los años 70/80. Un héroe vengativo que

mandaba a los delincuentes a la morgue, en

lugar de al juez, y que ya inspiró en 1989 un

bodrio protagonizado por Dolph Lundgren

(rebautizado aquí como El Vengador). Esta

nueva adaptación, notablemente superior,

tiene en John Travolta su cara y su cruz. Pese

a sus loables intentos por dar empaque a su

papel de villano, sus absurdos diálogos

harán que te preguntes si estás viendo una

peli de acción o una comedia.

CALIDAD DE LOS EXTRAS: 4/5

Comentarios del director. Dos escenas elimi-

nadas. Documental «Toda la verdad: Las

escenas más arriesgadas de El Castigador».

Moking Of. Vídeo Musical de Browning Pool.

VALORACIÓN: 3/5

La pelea con el ruso es, con diferencia, lo

mejor de esta fallida adaptación del inco-

rrecto cómic de Marvel. Y es que a veces, el

humor y la violencia no son compatibles.

Tom Jane oscureció su

pelo y se machacó el cuerpo

para encarnar al vengativo

Frank Castle

~ 0 . TH5



NOTICIAS

ZONA-1
La trilogía El Señor De Los

Anillos llega a su fin en una

espectacular edición DVD

EL RETORNO DEL REY
EDICIÓN COLECCIONISTA
A la espera de la confirmación oficial por parte de

Colombia TríStar H.E., distribuidora del DVD en

España, sospechamos que el contenido de la

esperada Edición Coleccionista de El Retomo Del

Rey será el mismo en Europa que en EE.UU., en

donde New Une acaba de desvelar el contenido

de los 4 DVD:

Discos 1 y 2: La Película

Nueva versión de El Retorno Del Rey
con 50 minutos de metraje inédito.

Cuatro comentarios de audio.

Discos 3 y 4: Los Apéndices

Apéndices Parte V: The War Of The Ring

Introducción de Peter Jackson. Documental J.R.R.

Ono lie los crasdes atractim de esti DVD

es ta cancién inédita «frond Of Your Boy»

Toikien: The Legacy Of Middie-Earth. From Book

To Script (con dos partes: el documental Forging

The Final Chopter y Arogorn Batties Sauron, una

idea desechada). Cuatro documentales agrupados

bajo el título Designing And Building Middle-

Eorth. Galería con 2.123 imágenes, con comenta-

rios de audio, dividida en tres apartados: The

People, The Reolms Of Middie-Earth y Miniotures.

El documental Fióme Of The Ftorse Lords. Mapa

interactivo de la Tierra Media. Mapa interactivo

de Nueva Zelanda con imágenes de rodaje.

Apéndices Parte VI: The Passing Oí An Age

Introducción de Elijah Wood, Sean Astin, Billy

Boyd y Dominic Monaghan. Filming The Return

Of The King: documental y 69 imágenes. Efectos

Visuales: documental y demostraciones multián-

gulo.journey's End: cuatro documentales. El

documental The Passing OfAn Age. The Inspiro-

tion Of «Into the West»: documental y dos cortos.

Y lo mejor: los cuatro DVD se acompañan de una

reproducción de Minas Tirith, diseñada por WETA,

en cuyo interior se pueden guardar los cuatro

discos. Se rumorea que esta versión podría estar

en las tiendas de toda España el próximo 9 de

diciembre, seis días antes que en EE.UU. Os

mantendremos informados.

DIRECTOR: ALADDÍN
INTÉRPRETES: -

GÉNERO: MUSICAL/ANIMA-
CIÓN
PAÍS DE ORIGEN: EE.UU.
DISTRIBUIDOR: BUENA VISTA
HOME ENTERTAINMENT
TIPO DE DVD: 2 DVD-9
IDIOMAS: CASTELLANO 5.1 Y
THX. INGLÉS E ISLANDES
(AMBOS EN 5.1)

SUBTÍTULOS: CASTELLANO.
INGLÉS. ISLANDÉS E INGLES
PARA SORDOS

P.V.P.: 23.95 «

Ar

i Vuelve el ogro sin perder gancho

DIRECTOR: ANDREW
ADMSON. KELLY ASBURY Y
CONRAD VERNON.
GÉNERO: ANIMACIÓN
PAÍS DE ORIGEN: EE.UU.
DISTRIBUIDOR: DREAM-
WORKS HOME ENTERTAIN-
MENT
TIPO DE DVD: 2 DVD-9
IDIOMAS: INGLÉS. CASTE-
LLANO Y CATALAN EN 5.1

SURROUND
SUBTÍTULOS: INGLÉS.
CASTELLANO Y CATALÁN.
P.V.P.:

EDICIÓN ESPECIAL 23.95 €
EDICIÓN SENCILLA 18.95 €

Los guionistas Andrew Adamson,
J.

Stillman, j. David Slem y David N. Weiss

basándose en la obra de William Steig

nos traen de nuevo una historia sencilla

de amores verdaderos y príncipes y prin-

cesas que se limita a «no guardar las

formas» clásicas del «colorín colorado».

Desbordando creatividad e ingenio, la

película de la segunda parte de Shrek2

se pasa en un suspiro.

CALIDAD DE LOS EXTRAS: 5/5

El disco adicional de extras ofrece

«encantadoras» tomas falsas, un final

sorpresa, vídeo musical, juegos...

VALORACIÓN: 5/5

De esas películas que no se ven una

única vez. Shrek 2 conseguirá, siendo

una secuela, meterse en ese grupo de

cintas que nos sabemos de memoria de

verlas y disfrutarlas una y otra vez.

por B.5.

Í=II_(=IIZIDH\J
sPEoni-

El clásico Disney

se estrena en DVD
¡con sorpresas!

Tras el estreno de Lo Sirenito,

Disney inició una segunda Edad de

Oro con obras maestras de la talla de Lo

Bello y Lo Besiio o este Aladdin, el más diverti-

do y delirante musical creado por la factoría del

tío Walt. El genio azul (con voz de Robin

Williams en V.O. y Josema Yuste en la versión

española) llega al formato DVD en una edición

especial que incluye un número musical inédi-

to (que fue el legado póstumo del gran

Howard Ashman), multitud de juegos y uno

de los más exhaustivos Moking Of vistos

hasta la fecha en un DVD de Disney.

CALIDAD DE LOS EXTRAS: 5/5

DVD 1: 4 canciones eliminadas. 3 escenas

eliminadas. 3 vídeos musicales.

Comentarios audio. Curiosidades. DVD 2: 4

juegos. Moking Of Galería de arte.

VALORACIÓN: 5/5

Imagen y sonido remasterizados para

la mejor película de Disney de los

últimos 30 años. No te pierdas este

gran clásico.

1HG Revista Oficta! ih PtaySt
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DIRECTOR: PETER SEGAL
INTÉRPRETES: ADAM
SANDLER. DREW BARRY-
MORE, ROB SCHNEIDER.
SEAN ASTIN. DAN AYKROYD.
GÉNERO; COMEDIA
PAÍS DE ORIGEN: EE.UU.
DISTRIBUIDOR: COLUMBIA
TRISTAR HOME ENT.
TIPO DE DVD: DVD-9
IDIOMAS: ESPAÑOL INGLÉS
E ITALIANO (TODOS EN 5.1)

SUBTÍTULOS: CASTELLANO.
INGLÉS. ETC.

P.V.P.; 19.95 e

diTns
Amor o primero visto

Lo que en principio parece una comedia descabe-

llada sin muchos pies ni cabeza va tomando

forma de modo sorprendente hasta convertirse

en una historia de amor con un final nada «pas-

toso».

CALIDAD DE LOS EXTRAS: 4/5

Siempre es interesante ver el papel que hubie-

ran jugado las escenas eliminadas en el metraje

definitivo. También hay un Making Ofy un

reportaje televisivo de cuando se estrenó la pelí-

cula.

VALORACIÓN: 4/5

Agradable historia para disfrutar con la familia o

los amigo.s en la que reconocemos rostros popu-

lares del cine como al Hobbit sam, Sean Astin.

I

REVISTA N“ 40

Agotados € -

Demos Jugables]

REVISTA N“ 42

Syphon Fiitcr: The
Omega Strain, Athens

2004, Seríous Sam; Next

Encounter, Esto Es

Fútbol 2004, MAshed,
MTV Music Generator 3.

REVISTA N“ 44 REVISTA N“ 45

Silent Hill 4; The Room
Burnout 3' Takedown,

Psi-Ops' The Mindgate

Conspiracy, Second
Sight, Star VVarv Battle-

front, Crash Unlimited,

V jn Helsing, Ribbit Kíng.

I
Colín McRae Rally 2005,

I Ratchet & Clank 3, DJ
^ Decks & FX, Crisis Zona,

Spyro: A Hero's Tail.

OS números

de 1 a 20

PlaySt^Hon.2 PlavStation P 1 PlayStaUf'n 2 NayStationZl Pláy5tation*2

J

PlayStatK

iFormula One 2004,

Hitman: Contraets

^Mashed (nueva demol,

Smash Court Tennis Pro

Tournament 2, Spiínter

Cell Pandora Tomorrowr.

REVISTA

Alias Iron Storm
ZeroWorld War

Deadly Skies

Goblin Commander,
MegaMan X7, Cham-
pions Of Norrath, Pool

Paradise.

Cuestión De Honor,

Transformers, Fight

'Nighl 2004, Teenage
Mutant Ninja Turties,

ARC; El Crepúsculo De
Las Almas, Cy Giris,

Sonic Heroes, Richard

Burns Rally, MX Unle-

ashed, NFL Street.

REVISTA N” 43

Si quieres conseguir los números atrasados de Playstation 2 Revista Oficial ahora tienes la oportunidad de hacerlo.

Recorta o fotocopia el cupón que se adjunta y envíalo a: Ediciones Reunidas S.A., Opto, de Suscripciones, C/ O'Donnell, 12. 28009 Madrid.

Deseo que me envíen los siguientes números atrasados:

al precio unitario de 8 € (incluido IVA y gastos de envío).

Teléfonos Departamento Suscripciones: (91) 586 33 53/51 de 9 a 14 horas. Fax: (91) 586 33 52. E-mail: suscripciones@grupozeta.es .* Oferta válida hasta fin de existencias.

Apellidos V Nombre:

Dirección: Población:

C.P Provincia: Teléfono:

Forma de Pago:

Adjunto cheque nominativo a Ediciones Reunidas S.A. C/ O'Donnell, 12. 28009 Madrid.

Giro Postal N° (indicando en el apartado «Texto»: Revista Oficial Playstation 2 y los números que desea).

Tarjeta de Crédito N** Titular:

Fecha Caducidad ..../..../..../...y Firma Titular (imprescindible):
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Í||UDuchovnyfueRobert

quien le sustituyó

CMM pareja de Scully

por B.S. por I.G. por I.G.

DIRECTOR:
JOHN FRANKENHEIMER
REPARTO; ROBERT DE
NIRO. JEAN RENO.
NATASCHA MCELHONE.
STELLAN SKARS0ARD,
SEAN BEAN
GÉNERO:
THRILLER/ACCIÓN
PAIS DE ORIGEN: EE.UU.
DISTRIBUIDOR:
20TH CENTURY FOX
HOME ENTERTAINMENT
TIPO DE OVO; 2 DVD-9
IDIOMAS: CASTELLANO
5.1. INGLÉS 6.1

SUBTÍTULOS:
CASTELLANO. INGLÉS

P.V.P : 19.99 €

RDNirM e:d.
E!5PE(ZIP=IL_

El anciano John Frankenheimer

demostró más nervio y pericia

que muchos directores jóvenes

con este thriHer de acción, en

el que encontrarás una de las

mejores persecuciones de

coches de la historia del cine

CALIDAD DE LOS EXTRAS: 5/5

Comentarios del director. Cinco

documentales. Entrevistas en

Venecia. Final alternativo.

Galería de fotos. Tráiler.

VALORACIÓN: 4/5

Una edición de lujo en dos DVD

para una excelente película.

Aunque si ya tenías la edición

anterior, quizás no te merezca

la pena.

DIRECTOR:
MEL6IBS0N
REPARTO; JAMES
CAVIEZEL. MAIA
MORQENSTERN.
MONICA BELLUCCI.
HRISTO NAUMOV
SHOPOV. CLAUDIA
GERINI, LUCA LIONELLO.
GÉNERO;
TRAGEDIA
PAIS DE ORIGEN: EE.UU.
DISTRIBUIDOR;
AURUM
TIPO DE DVD: DVD-9
IDIOMAS: ARAMEO.
LATÍN Y HEBREO (EN
DOLBY DIGITAL 5.1; DTS
5.1)

SUBTITULOS: -

ESPAÑOL INGLÉS

P.V.P.: 23.95 €

i_n pi=i5oru
izie: (zristd
Gibson es, además de director y

productor, guionista de esta

pasión tan «exhaustiva» en refe-

rencia a las últimas 12 horas de

Jesús. Lo mejor, la fotografía de

Caleb Deschanel inspirada en la

obra del genio del claro-oscuro,

Caravaggio.

CALIDAD DE LOS EXTRAS: 0/5

Carece de ellos. Para muchos

esta película será como adquirir

un fragmento de los Evangelios

en modo audiovisual.

VALORACIÓN: 3/5

Película «nnuy personal» que

gustarán disfrutar los muy
’ «religiosos» o «los muy morbo-

sos» por algunas escenas.

DIRECTOR:
VARIOS DIRECTORES.
REPARTO;
GILLIAM ANDERSON.
ROBERT PATRICK.
GÉNERO;
CIENCIA FICCIÓN,
AVENTURAS
PAIS DE ORIGEN:
EEUU.
DISTRIBUIDOR;
20TH CENTURY FOX
HOMEENT.
TIPO DE DVD: 6 DVD-9
IDIOMAS: ESPAÑOLE
INGLÉS 2.0 SURROUND
SUBTITULOS:
CASTELLANO. INGLÉS

P.V.P.: 119.99 €

e;hre:die;í\jte: h
TEÍVlRCDROnn Q
Primera temporada de los

Expediente X en la que el agente

Mullder deja paso a sabia nueva.

La serie no perdió calidad pero

estas transiciones son siempre

peligrosas sobre todo después de

tantos anos de emisión.

CALIDAD DE LOS EXTRAS: 2/5

Algunos discos incluyen escenas

eliminadas de distintos capítulos.

VALORACIÓN: 4/5

El precio puede resultar un tanto

excesivo para estos nuevos 21 epi-

sodios. Lo bueno que tiene la edi-

ción en DVD es que se puede ver la

transición Duchovny-Patrick sin

tener que esperar semanas, como

ocurre en las emisiones televisivas.

5TOR TREH
^erie: íziRiaN(=iL_
"EirviRaRoizin a
Segunda de las tres tempora-

das que componen este clásico

de la ciencia-ficción televisiva.

Aquí encontrarás 26 episodios,

algunos tan legendarios como el

universo paralelo de Mirror, Mirror

o el viaje en el tiempo de la

DIRECTOR: VARIOS
REFiRTO; WILLIAM
SHATNER. LEONARD
NIMOY. DEFOREST
KELLEY, JAMES
DOOHAN. GE0R6E
TAKEI. NICHELLE
NICHOLS. WALTER
KOENIG
GÉNERO:
CIENCIA-nCCIÓN
PAÍS DE ORIGEN: EE.UU.
DISTRIBUIDOR;
PARAMOUNT HOME ENT.
TIPO DE DVD; 8 DVD-9
IDIOMAS: INGLÉS 5.1.

CASTELLANO. ALEMAN.
FRANCÉS. ITALIANO
(TODOS EN MONO)
SUBTITULOS:
CASTELLANO. INGLÉS.
FRANCÉS. GRIEGO.
P0RTU6UÉS.ET.C

P.V P.: 99.95 €

Enterprise al siglo XX.

CALIDAD DE LOS EXTRAS: 5/5

Más de 3 horas de extras-, trái-

lers de los episodios, seis docu-

mentales, cuaderno de notas del

escritor: DC Fontana, los

momentos favoritos de Star Trek.

VALORACIÓN: 5/5

Ser Trekkie nunca fue barato. Al

menos, Paramount cuida la

presentación al máximo.

DIRECTOR;
VARIOS
REPARTO: ASHTON
KUTCHER. DAX
SHEPARD
GÉNERO: SHO\WDETV
PAIS DE ORIGEN; EE UU.
DISTRIBUIDOR:
PARAMOUNT HOME
ENTERTAINMENT
TIPO DED\D: 2DVD9
IDIOMAS: INGLÉS
SUBTITULOS;
CASTELLANO. INGLÉS.
ALEMAN. FRANCÉS.
ITALIANO, PORTUGUÉS

P.V.P.: 18.00 €

PUÍMK
Versión perversa del clásico

programa de cámara oculta

con famosos. Ashton Kutcher

es el cerebro de una serie de

farsas, algunas de ellas de una

crueldad sorprendente, en las

que pican gente tan conocida

como Justin Timberlake, Pierce

Brosnan o Britney Spears.

CALIDAD DE LOS EXTRAS: 3/5

Comentarios de audio de

Kutcher y sus compinches.

Escenas inéditas.

VALORACIÓN: 3/5

Dos DVD repletos de bromas

despiadadas que te harán llorar

de la risa. Lo que nos gustarla es

que Paramout se animase a edi-

DIRECTOR;
RYUHEI KITAMURA
REPARTO; YUMIKO
SHAKU. TAKAO OSAWA.
SHOSUKE TANIHARA.
EIHI SHIINA
GÉNERO:
ACCIÓN/TERROR
PAIS DE ORIGEN; JAPÓN
DISTRIBUIDOR.
SHONEN FILMS
TIPO DE DVD: DVD-9
IDIOMAS: CASTELLANO
5.1. JAPONÉS 2.0

SUBTITULOS;
CASTELLANO. CATALAN

P.V P.: 19.95 €

tar ' mbién la serle de jockoss.

5HV HICH

El popular manga de Tsutomu

Takohoshi inspiró una serie de

TV y esta película, ambas pro-

tagonizadas por la «idol»

Yumiko Shaku (la protagonista

de Princess Blode). Una curiosa

mezcla de acción y terror para

todos los públicos.

CALIDAD DE LOS EXTRAS: 3/5

Making of. Tráilers. Spots.

Información sobre el reparto.

VALORACIÓN: 3/5

Sky High no es tan terrorífica

como Ringu ni tan espectacular

como Princess Blode, pero gus-

tará a los fans del cine nipón.

Seguro que estos no tardarán

en reconocer entre el reparto a

Eihi Shiina (Audition).

1*HS QiiCiat fiv PhifStdtion ? - tsr.J



HDAHCE/TECHMO
Zanarkand. 916512

916541

,917895

NOKIA- ALCATEL SONYtRJCSSON - SAMSUNG SIEMENS SAGEM MOTüROíA SHARP PANASONIC L6 PHILUPí - ÍSM

El Bosque De Colores.

.917855

.917849

917998
917898

ESPAÑA:

Hpop/rock/otr^
Jesucrísio García - POP.

Vicio -ROCK
Dale Don Dale - LATINO 91 7435
Pastillas De Freno - POP 917640
Golosa - LATINO 91 7932
Camina Y Ven POP. 917593
Con La Luna Llena - POP 917960
Una Foto En Blanco Y Negro - POP.. 91 7942
Ella -POP. 917931
Mami- RUMBA 917764

.916246

PICIHEn-ELEVISlOM
Piratas del Caribe - CINE 917756
Spiderman - CINE 916071

El Exorcisla (Tubular Bells) - CINE ..915574

S.W.A.T. - CINE 917347
Harry Poller - CINE 915878
Star Wars (Marcha Imperial) CINE 91 7962
Aquí No Hay Quien Viva - TV 917885
Shin Chan (Estrola) - TV

1 Mas 1 son 7 (Los Serrano) - TV.

Perros Callejeros - CINE

Pokemon - TV...

Doraemon - TV. 916575

Hvideojuegos
Super Mario Bros.

.917970

.916037

The Legend OI Zelda. 917095

.917321

,917963

ñnal FantasyX2, .917837

PlHIMHOS
T0N0191 917466

.915063)

Himno Nacional De España. .915007
Compatible con. Al,

AJ, AT, AK, CB. AP,

AW AX. AZ AS

Compatible con Al,

AJ, CB. AP, AV, AW
AX. N AZ AS

Els Segadors.

Asturias Palria Querida.

A Las Barricadas

,917731

.915638

.917711Champions League..

Compatible con. Ai,

AJ CB AP. AW AX,

AZ AS

Compatible con Al

AJ AT AK, AQ. AP,

AR AV. AX, N.CG,

Compatible con: Al

CB. AP AV. AW. AX

Compatible con. Al,

AJ, AT. CB, AP. AX,

8C,E

Compatible con. Al

AJ.CB.AX.AS

NOKIA - ALCATFL SONYERICSSON SAMSUNG • SIEMENS - LG TSM

i^CULCf
CLIÍT!|

[IMAGEN191 9146471

*trucoi9i ps2 final fantasy xzWBWWHg i 1 • THUC0191 XBOX NEED FOR SPEED UNDE.

«TRUC0191GAMECUBE METAL GEAR SOLID 2

IBL£i9 *TRUC0191PS2 UNREALTOURNAMENT

Ya pueden consultar iácilmente los meiores trucos por SMS Cada vez que envías TRUC-OI 91

NOMbRE-CONSOLA NOMBRE-JUEGO al 7667 te enviamos un nuevo truco Como tener vida

Pera pedir un servicio multiinedla (Fondos, Animados, Polilúnicos, Juegas Java y Sonidos Reales) 1u múvll debe estar conligurado para Wap. Intormale en tu operador (Vodalone. Movistar,

Amena, ele. I.Comprueba por lavor antes de encargar uno de nuesbos servicio si tú mávll es compalibla en: vrww. leamovll.es/müvilescompa tibies

Recuerda! todo lo que buscas esta en el

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

1. Need ForSpeed (Underground)

91746T]
(fiBUSCRDQR DE DOROS
^1^ Encuentra (ácilmente tus lonos

Tonos normales: Envíe T0N0191 NOMBRE-
CANCION o INTERPRETE al 7667

Ejemplo: T0M0191 OBSESION

Pídelo fácilmente: Envía F0ND0191 y la relerencia del fondo que desees al 7667.

917120

Tonos polifónicos. Envía POU191 NOMBRE-
CANCION o INTERPRETE al 7667

Ejemplo. P0LI191 OBSESION

916503 H

5. Obsesión
LATINO 917724 [

6. La Muerte Tenia Un Precio

BSO CINE 916264

916214 [

8. Canción Del Legionario

HIMNO 916829
I.

9. El Ultimo Mohicano
OANCE/TECHNO 917356

1.

10. Del Pita Pita Del

IV/ANUNCIOCOLA 917841
I

[A]T0N0S NORMALES: EnvíaT0N0191 y la refe-

BUS0RDQR BE FORDOS Envía F0ND0191 y la categoría o texto al 7667 y te Mviaremosel mejor.

Ejemplos: FON0O1 91 BANDERA - FOND01 91 DRAGON • FONDOI 91 SEXOEncuentra los fondos lacilmenle

rencia al 7667.

Pidelostambiín llamando al 806 588.672 (solo tonos normales)

[b]TONOS POLIFÓNICOS: Envía P0LI191 y la refe-

rencia al 7667.
,
r i .i|P| .ia .

PLiM-l
Ejemplo: BaiHlti>»:írfcTn?l

I 1031 1025 I 1127 I

Pídelo fácilmente: Envía ANI1 91 y la referencia al 7667 Ejemplo;

[iCREDltiU^
PRDPiOSJronDOS!

Envía al 7667:

MIF0ND0191, el código del

fondo y el texto que quieras.
Eiemplo.

Envía ANI1S1 y la categoría o texto ai 7667
Y le enviaremos el mejorPídelo enviando JUEG01 91 CODIGO del juego al 7667. Ejemplo: JUEG0191 1008

Encontrarás miles dejuegos londos. poltlónicos. ele.

y hay para lodos los gaslos.

914647 I 914800 B
Envía IMAGEN191 y la relerencia al 7667.

915202 914664 913254913799

Ejemplo: También puedes pedirlo en el 806.588.672

914491 915473915562 914439 915560 915449915544loche Formula 1Perro Pequeño

915569 915539 915541 915506 915451915462

915188 914789 9154D9913703 915038

Ejemplo: S0NID0191 1043

915475914077 914721 913241 915450 914385 914429 915448

915446915503 914476 914545915499 915405 914503

915399915571 9152209153Q0 915369 915223915406

^BUSCRDQR DE iiflRRERES
Fncitnnlrfl la<t imAnpnn.<! fAriImnnIn

Envía IMAGEN191 y la categoría o texto il 7667 y te enviaremos la mejor.

Ejemplos: IMAGEfil 91 ALIEN -IMAGEN191 SHrN CHAN - IMAGEN1T1 b ANDERA - IMACEN1 91 XXXEncuentra las imágenes fácilmente

Pídelo enviando TRUC0191 NOMBRE-CONSOLA NOMBRE- JUEGO al 7667.

1

L

- '

z*1
1593

915460 1 915500 1 914412
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tllASTACU

ENESPAHA

La gira europea de la canlaDle

estadounidense también incluye

nuestro país. Asi el 20 de

noviembre estará en Barcelona,

tona.yen Madrid. eí22 del

rnismornes, erre] Palacio

Vistalegre. No te pierdas

enÉedounade

las mejores voces del

panorama

musicaL

%xni curapía

irdí

frnnterits una ht

las linri's más
potentes he la

música, ^u htsco,

iVuastaria, sonará

el 20 !| 22 he

noútcmhrc al ritmo

he sonl, pop y rorh

en inahrih y

Uarrelona
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Músicn
La actualidad musical al completo

Xi.MCMCn
Es el disco más SMcero y

perseftaj ét Anastacú, d qu.

se mezcUflmm sonidos cofM

d sod. d pop y d rock

ras luchar contra una grave enfermedad y recuperarse de

forma sorprendente, la cantante estadounidense regresa a los

escenarios (el 20 y 22 de noviembre en Barcelona y Madrid)

con un revolucionario disco que rompe con el estilo de sus dos

anteriofes trabajos. Ahora, más que nunca, es el ángel de la

voz negra...

¿Por qué este álbum se llama como tú, Anastacia?

Porque quizá sea el más personal de los tres discos, por fin

siento que sé lo que quiero hacer exactamente, tanto vocal

como musicalmente.

¿En qué se diferencia este disco de los dos anteriores?

Con Freok Of Natura, el anterior trabajo, me limité a hacer un

disco bueno y sin riesgos, pero con éste he tenido más tiempo

para escoger a las personas con las que quería trabajar y expe-

rimentar nuevos estilos. Mi objetivo era que el disco fuera algo

más rockero y que tuviera ciertos ritmos de soul y
pop. Así que para que los productores lo enten-

dieran me inventé un término, el Sprock. Y de

pronto todos se pusieron en plan «ya, ya, Sprock,

entiendo...». Y como si ese estilo ya existiera nos

pusimos a crear la música. Así que Anastacia, no

es pop, ni rock ni soul, ¡es Sprock! (risas).

¿Crees que tu enfermedad ha podido influir en

este nuevo disco?

... (Pensativa) bueno, dos de los temas del nuevo

disco están inspirados en mi enfermedad, Heavy

On N\y Heart y Where Do I Belong, pero el resto

ha sido obra de mi coco. Ambas canciones las

compuse al principio, antes de empezar con las

sesiones de radioterapia. Fueron momentos tristes

y sombríos porque estaba asustada. Sin embargo, las demás
canciones tratan de otros temas, como la amistad, el amor...

Aunque la gente seguro que piensa que cuando vives una

«CON ESTE

DISCO LA GENTE

ASIMILA MI

MÚSICA DE OTRA

MANERA. DE

FORMA MAS

INTENSA Y

PROFUNDA»

experiencia así, todo el disco va a centrarse en ello, en plan

«Cáncer»; y no es así, es más bien una celebración de la vida.

¿Eso significa que has intentado plasmar en este disco algún

mensaje en concreto?

En realidad todos mis discos llevan mensaje, cada canción tiene

su propio significado y su propio objetivo.

Aunque es cierto que esta vez es diferente, creo que la gente

está asimilando la música de otra manera, las canciones le

llegan de forma más intensa y más profunda... En fin, Anastacia

es mi actual estado y mi música; y mi música es saber que las

cosas pueden no ir bien, que las cosas pueden fallar y perma-

necer en la realidad, y no en un sueño... Y a pesar de todo ello

salir para adelante.

Entonces, ¿cuál es tu canción preferida?

Aún me resulta complicado decidir cuál es mi canción preferida,

pero posiblemente cuando termine la gira pueda

rescatar mi tema preferido, cuál me gusta más
interpretar y cuál es la que conecta conmigo. En

realidad, todas tienen algo especial porque ha

sido un disco muy difícil de hacer. Lo tuve que

hacer poco a poco ya que a veces no estaba

concentrada, luego la voz no me respondía... Sin

duda, ha sido muy complicado.

Después de todo lo que has pasado, ¿cómo
has conseguido mantener la voz tan fuerte

y potente?

Más que nada, ha sido suerte. El año pasado

estuve casi cuatro meses sin voz, se fue por

la radioterapia y no había forma de recupe-

rarla. Pero de pronto, tras un periodo de
descanso, apareció y decidí no forzarla. Y a día de hoy
podría sentarme en una silla y ponerme a cantar hasta

que me salten los ojos (risas).

RfiVista Oftciril de PlnySuttton 2 - España isi



ENTREVISTA
La nueva PopStar del R8B acapara la

atención de todas las emisoras

JOJO

Asi se titula su primer álbum, que

propone baladas llenas de 5o///y

temas más rápidos con ritmos de pop

y Hip-Hop. Una mezcla que ha conse-

guido llevarse el disco de oro en tan

sólo seis semanas después de su

lanzamiento en Estados Unidos.

Cantante y compositora. Jodo es una

joven estrella con una poderosa voz.

on apenas 13 años, JoJo compone sus propias

' canciones, posee fuerza y carisma, y una voz sólida a

I la vez de sensible que interpreta como nadie

canciones de pop y blues. Una mezcla explosiva, inocencia y

fuerza, que ha calado hondo entre las emisoras de radio. En

España está dentro de la lista de los 10 mejores singles del

moneto y en Estados Unidos consiguió el disco de oro en tan

sólo seis semas. Sin duda, una

promesa que hará temblar el imperio de las actuales

PopStor.

¿Cómo suena JoJo?

Mis mayores influencias proceden del souf, aunque en el R&B

he encontrado toda mi pasión. Así que, si se escucha el

álbum entero se pueden encontrar ritmos pop, Hip-Hop,

blus... Se trata de un trabajo muy personal, en el que se han

incluido tres canciones compuestas por mi.

La gente te llama la Avríl Lavígne del R&B, ¿por qué

crees que te consideran así?

Porque doy una imagen de «niña enfadada», pero en

realidad jojo tiene muchas caras. A veces está «enfadada»,

otras muestra la parte divertida, la parte más joven o la más

madura... Creo que poseo muchos registros para interpretar

mis canciones.

¿Qué tal fue la gira por Europa con Usher?

Para mi ha sido una experiencia inolvidable. Poder estar junto

a uno de los cantantes de rap más importantes del momento

me ha enseñado mucho como artista y a cómo actuar

encima de un escenario.

Entonces, ¿qué es lo que se puede ver ahora en un

concierto de JoJo?

Un show maravilloso y un directo que sorprende. El sonido es

muy bueno, pero lo mejor es el espectáculo. En el escenario

siempre salgo acompañada de 4 bailarines, porque además

de cantar y actuar, también bailo con ellos.

¿Cómo fueron tus inicios en el mundo de la música?

Pues fue hace ya casi siete años, cuando vi un anuncio en

un periódico en el que ponía que el programa Kids Soy

The Dorndest Things de Bill Cosby iba a hacer una

audición. Así que, fui allí, canté el tema Respect de

Aretha Frankiin y le gusté. Después otro programa

me llamó para su show, y así hasta que la

compañía de discos para la que trabajo actual-

mente, Blackground Records, se fijó en mi.

Tu primer single es Leave, ¿pero de los

temas que se incluyen en el álbum cuáles

son tus preferidos?

Todas (as canciones son bastóte buenas y dicen

mucho de mi, pero evident€WtokJas que más

cariño tengo son las que he compuesto|fa4Pbre

todo Keep On KeepinVn

¿Por qué esta canción en particular?

Es una canción muy cercana a mi en la que hablo de mi

familia, de los malos momentos que pasamos... Cuando mi

madre y yo vivíamos en un apartamento miserable y tení-

amos poco dinero Esta canción es muy especial y sé que

mucha gente se puede identificar con ella
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CARACTERÍSTICAS
IDIOMAS: ESPAÑOL. INGLÉS.
FRANCÉS. ALEMAN ITALIANO
SUBTITULOS ESPAÑOL. INGLÉS.
FRANCÉS. ALEMÁN. ITALIANO.
HOLANDÉS, CHECO. DANÉS
SONlOO: ESTÉREO
TIPO DVD: DVD-6
COMPAÑIA: SONY MUSIC /

COLOMBIA TRISTAR VIDEO

Los innumerables fans, recordando al Rey en el momento de su muerte.

Aún hoy se siguen reuniendo para homenajearle en Graceland

* 31)

rrtniv'ersijry

CCJMF^mCT-CDISCZ

men de la exagerada, tempestuosa e ina-

prensible existencia del mito, que se benefi-

cia también de la venerable presencia del

gran Scotty Moore y de algunos genuinos

integrantes de la muy cinematográfica

«Mcmphis Mafia». De adquisición obligatoria.

CALIDAD DE LOS EXTRAS: 2/5

Subtítulos y un par de chascarrillos. Cortito,

cortito...

VALORACIÓN: 4/5

No ha habido, en toda la historia de la música

Rock, una figura comparable a la de Efvis: Led

Zeppelin, The Rolling Stones, Springsteen e

ifKluso los mismísimos Beatles deben sus

carreras, sus éxitos, e incluso su mera existen-

cia, a la imparable eclosión de ritmos, desen-

freno y libertad expresiva que supuso la irrup-

ción del «Huracán de Túpelo» en el panorama

artístico de finales de los años 50. Y no sólo

por ser el catalizador definitivo que impulsó y

dio a conocer el inmenso legado de la música

negra (el viejo Rhythm'n'Blues sureño, rebau-

tizado Rock'n'Roll) a la gran mayoría de la

sociedad norteamericana primero, y después,

a todo el orbe, sino por cambiar para siempre

los usos y costumbres de esas mismas socie-

dades, dejando una huella indeleble.

LA SELECCIÓN MUSICAL MÁS AUTÉNTICA DEL MOMENTO

jnsoN
RINCENBERC
EMPIRE BUILDERS
BITTERSWEET RECORDINGS

El Viejo cowboy de alma

punk se supera así mismo

Rebosante de inteligencia y

sorna desde la portada.

Empire Buílders propone

una torrencial mutación de

los esquemas del íountry, en

la que confluyen critica políti-

ca. homenajes a Link Wroy,

aromas rurales, insertos ;oz-

zístiLOS e invocaciones a los

indios americanos. Un retrato

«distinto» y muy recomenda-

ble de la «América Profunda

'

tras el 11 -S

BRUCE
SPRIINJCSTEEN
BORN IN THE U.S.A.

COLUMBIA

Veinte años después, se ree-

dita el disco que significó la

consagración definitiva del

«héroe de New jersey» como

SuperStar del Rock proletario.

Y, aunque habrá quien prefie-

ra la desbordante vitalidad de

The River o la contagiosa

urgencia de Bom To Run, la

colección de himnos aquí con-

tenidos es simplemente

incontestable Born In The

U S.A , Dancing in The Dark,

f'm On Fire Ún clasico.

EI_UIS
PRE!5I_E:M
La insólita peripecia que convirtió a un joven
camionero de Memphis en la estrella más
grande de todos los tiempos

A 50th Anniversary Celebration

Transcurridos más de 25 años desde su

l desaparición (acaecida en agosto de

i 1977), la obra, la figura y el legado

A artístico de Elvis Aaron Presley han lle-

^ gado a adquirir dimensiones colosa-

les. Aquí, algunos de los habitantes del

sector más exclusivo del Olimpo de los

Dioses del Rock no dudan en postrarse de

hinojos ante la incontestable intensidad de

su majestuoso carisma: Tom jones, Neil

Sedaka, Cliff Richard, Barry 6ibb, Ray

Mazarek y ¡hasta nuestro Julio Iglesias! Todos

rinden pleitesía al Rey en este somero resu-



CARACTERÍSTICAS
IDIOMAS: ESPAÑOL.
INGLÉS. FRANCÉS.
ALEMÁN. ITALIANO
SUBTITULOS:
ESPAÑOL INGLÉS.
FRANCÉS. ALEMÁN.
ITALIANO. HOLANDÉS.
CHECO. DANÉS
SONIDO: ESTÉREO
TIPO DVD: DVD-5
COMPAÑIA; SONY
MUSIC / COLUMBIA
TRISTAR VIDEO

LosZeppelin,

en la gloria

. OR RAFA NOTARIO

LED
EEPRELirU
The Led Zeppelín Story

Interesantísimo documental que

arranca en los felices días del

«Swinging London», con la entra-

da del imberbe Jimmy Page en

el seno de unos Yordbirds recién

abandonados por Jeff Beck, y que

concluye con la desgraciada con-

catenación de tragedias (las

muertes del batería John

Bonham y de uno de los hijos de

Robert Plañí) que desembocó en

la ruptura de la banda.

CALIDAD DE LOS EXTRAS: 2/5

Galería fotográfica y subtítulos.

Menos da una piedra.

VALORACIÓN: 3/5

La turbulenta trayectoria del grupo

definitivo del Heovy Metal obser-

vada a través de la luz de los

recuerdos y opiniones de un puña-

do de distinguidos compañeros de

viaje y fons diversos (Chris Oreja y

Jim McCarthy de los Yardbirds,

Mick Jones de Foreigner, Marky

Ramone...) y una acertada selec-

ción de imágenes añejas (algunas

inéditas
) que iluminan las diferen-

tes etapas de su febril existencia.

CARACTERÍSTICAS
IDIOMAS: ESPAÑOL. INGLÉS.
FRANCÉS. ALEMÁN. ITALIANO
SUBTITULOS: ESPAÑOL. INGLÉS.
FRANCÉS. ALEMÁN ITAUANO.
HOLANDÉS. CHECO. DANÉS
SONIDO: STEREO
TIPO DVD; DVD-5
COMPAÑIA: SONY / COLUMBIA
TRISTAR VIDEO

La peculiar y polé-

mica pareja formada

por JohnyYoko

JDHfXJ
l_Er\if\JDf\l

Inside John Lennon

Desde su nacimiento en una

barriada obrera de Liverpool hasta

su ominoso final en los alred^. do-

res del edificio Dakota de Nueva

York, Inside John Lennon traza un

intenso bosquejo de una persona-

lidad tan controvertida como elu-

siva y enigmática. Los ex-

componentes de The Quorr 'n

(su primer grupo), Tony Shc* i

(el legendario «quinto Beatle») y

su hermana Julia, entre otros alle-

gados, bucean en los enigmas de

un mito que se agranda día a día.

CALIDAD DE LOS EXTRAS: 2/5

Subtítulos y dos anécdotas de

propina. Algo rácanos.

VALORACIÓN: 3/5

The Covern Club, la muerte de Stu

Sutclifíe, la grabación de Sgt.

Pepper, el advenimiento de Yoko

Ono, la gran separación... Todas las

claves de la epopeya de los Fob

Four, contempladas bajo la mirada

del círculo íntimo del Beatle más

polémico y arrogante. De todas for-

mas se echa en falta la música de

los cuatro de Liverpool.

rvincM CRnv
THE VERY BEST OF
EPIC

La mejor voz femenina de

la música negra actual (en

dura competencia con

Erikah Badu), reúne los

momentos más monumen-
tales de su humeante disco-

grafía en un fascinante

«Grandes Éxitos» que corta

el aliento: Sexual

Revolution, I Try, Sweet

Boby... Y diez piezas más

de Saúl incandescente, con

el añadido de cuatro fulgu-

rantes remezclas para la

pista de baile. Una joya.

MÜRRIL-n
VAMOS A HACER PUPITA
SONY MUSIC

Interesante debut de esta

joven barcelonesa que, bajo

los sabios auspicios de

Aurelio Morata (ex-Loquillo,

ex-Aurelio y los

Vagabundos), propone una

vía personal e intransferible

de entender el Rock con-

temporáneo, que pasa por

el uso sin complejos de la

electrónica, la fusión de rit-

mos y el colorido Pop, sin

olvidar la contundencia gui-

tarrística y la rabia primige-

nia. Cuidadín con ella.

rviRRc:

RNTHarVJM
VALIÓ LA PENA
SONY MUSIC

Recién casado con Jennifer

López y a punto de estrenarse

su primer filme como protago-

nista, el latino de moda vuelve

por sus fueros de salsero

romántico con un nuevo traba-

jo, en el que aparte su peculiar

versión del celebérrimo

«Amigo» de Roberto Carlos,

destaca el azucarado dúo con

su estrenada señora

(«Escapémonos»), que prome-

te batir records de ventas este

Otoño Mucho morbo.

CZE:L.ir\JE DON
A NEW DAY...LIVE IN LAS

VEGAS
COLUMBIA

La diva de chorlemagne

regresa a la actualidad disco-

gráfica con un directo de tono

intimista y reposado (sólo roto

levemente hacia el final del

show), en el que repasa algu-

nos de sus mayores éxitos, al

tiempo que rinde tributo a sus

artistas favoritos Nat «King»

Colé (Nature Boy), Louis

Armstrong (Whot A VYonderful

World), Peggv Lee {Fever)...

Una dama con buen gusto,

sí señor.

Ponte al día con

nOTICIRS
Playstation 2

'ncore es el titulo del nuevo trabajo de Eminem a la venta desde eí16

./inovieiiibra

F incois KevoHtiaa Adrián 8herwood.Wto

í- ’ algunas de las liguas invitadas en Remixes 81 04, lo nuevo de

jeche Mode, una compiación de las mejores remezdas de todasu

rara Habrá queoirío.

.
elven Desííny’s Child! Su nuevo single Lose My Brealh. se estre-

á internacionalmente el próximo 1 de noviembre. Y nuevo

í amantes de Navidad.

pf ’icula protagonizada por Jude Law. se estrenará en nuestro país

en enero de 2005. '

;

Tras conseguir 21 discos de Platino y Oro.

el chico Neo-8wing Michael Bubblé publica

su primer DVD (que también incluye un CD

de regalo) en directo. Come Ry Witti Me

será su título.

Ei Müanro De Candeal, nueva película de

Feri 1 Trueba que recoge la transfor-

mar ,e una favela de Salvador de Bahía

(Brabiij. cuenta también con una arrasa-

dora banda sonora a cargo de Carimbos

Browfl. Mansa Monte. Bebo Valdés. Hip

Hopfioots...

Ya a la venta Panero, pecuíiar homenaje lírico-musical al genial poeta

Leopoldo María Panero, firmado por Carlos Ann, Bruno Galinilo. J. M.

PonceyEíwiqueBunbury.

Gel On Da Ifc el pnmer juego musical de

Rap, incluirá en su versión final un total de

40 canciones seleccionadas entre lo más

relevante del Hip-Hop de todos los tiempos.

En todas tas tiendas de España desde el 2

de noviembre. Para PS2,daro.

un nuevo ásco con doce composiciones

popularizado por ChelAtkins.

Más veleranos incombusti-

bles al paso del tiempo:

JoeCocker vistió Madrid

para presentar su

nuevo álbum Heari&

SoulreplÉide

versioñesde

clásicos del Pop.



EXPLOSniECAR

TUMNGUIYIH-SonyMusic

Toneladas de^ en estas tres sesnnes (

seteccnna OJMardtf) expresamente dedodas al emer*

gente colectivo de

múvies comunes en rutilantes bó6dos tuturtstas; una

maráunta de Pmkt-tíom fedmMm. Irme^

otras vanantes del «durda-chunda» más acelerado, pa
locos de la auíomoGióa Fue b banda sornra del

fir¥íirj Oficj^i úe PhyStiiffoíJi i

SONIDO ENSORDECEDOR

No Sólo la magia del Jumg^\k en el exterior, sino

que también pudimos admirar las prepactones

sonoras (algunas de elas brutales) de muchos vetd*

culos. PantaSas ICO. altavoces, etapas de potencia

descomunales y muchos Vatios por todas partes.

NFS Underground 2 y Burnout 3 Takedown, protagonistas

opa SPEEDSTER TURBO

PS2R0 participú en el Max) Tuning Show

con un Speedster Turbo que ei eficiente y

siempre atento departamento de prensa de

Opel nos cedió para la ocasión. Una sensa*

Gión para tos visitantes, que alucinaron con

su radical temperamento deportivo.

se abrieron las puertas del Show

Need Foí Speed Underground 2, el

mejor juego de Tuning del

mercado, y Burnout 3 Tokeover, el

más espectacular y salvaje título de

conducción, hicieron las delicias de

todos los que se animaron a

probarlos. Elsa Pataki presentó

NFSU2 a la numerosa prensa que

se congregó en el stand, llegando a

bordo de uno de los dos coches

que la propia EA Games preparó

para participar en el Show. Y el

esfuerzo de la compañía se tradujo

en el primer premio de la categoría

TOP PRO, correspondiente a Tuning

1 igual que ya hicimos enH Cheste, PS2RO asistió, de

la mano de EA Games, al

Maxi Tuning Show de septiembre

que se celebró en Montmeló. Y en

esta ocasión participamos de forma

activa, con un exclusivo Opel

Speedster Turbo que la marca

alemana nos cedió para la ocasión.

Una auténtica primicia en el

mercado que despertó un inusitado

interés entre los asistentes, que no

pararon de hacerse fotos con él.

EA Games dispuso dos stonds que

estuvieron repletos de visitantes

desde el primer Instante en el que



|w i.

.N.

Elsa Pataki llegó al stand de Need For Speed Underground 2 conduciendo uno de los coches que EA Games «tuneó» para

la ocasión con la colaboración de Japan Tuning. De la mano de Juanjo González, Product Manager de EA Games, presentó a

euna partida.

«LOS STANDS DE EA

6AMES FUERON, CON GRAN

DIFERENCIA, LOS MAS

VISITADOS POR LOS MILES

DE ASISTENTES»

profesional, un galardón especial-

mente importante para los profe-

sionales de este hobby.

En cuanto a la participación, el

poddock se quedó sin un hueco

para ningún coche más, cuyos

dueños llegaron de todas partes

de España e incluso de algún país

de Europa. Pudimos ver todo tipo

de preparaciones (algunas más

afortunadas que otras), y un sinfín

de coches prácticamente irreconoci-

bles. En esta concentración se puso

de manifiesto lo que ya todos

sabemos, que el Tuning se está

convirtiendo a pasos agigantados

en toda una fiebre que arrastra

cada vez más multitudes.

STniMD BURNOUT

W-7

y
'la

El coche que veis en la foto,

que fue uno de los dos con los

que AF5A?partici|iaba. logró

el primer premio en la cate-

goría T0PPR0.es decir, el

galardón al mejor coche

«tuneado» profesional. Echad

un vistazo a este Nissan 350Z

y lo entenderéis...



MOTOR 1.008 cc.

POTENCIA 200 CV. (5.600 RPM)
ACELERACIONOm 4.0 •.

VELOOOAO MAXIMA 243 ktfí/h

PESO 030 h»
CONSUMO
URBANO

eXTRAURBAWO

MEDIO
6.2V10O

DIMENSIONES
LARGO 3786 fwn.

ANCHO 1.708 mm.
ALTO tn/mm.
maletero 352 L

DEPOSITO S8L

www.opel.ct

RAOKAl Ai MÁXIMO.
OIVIRSIÚN lOIAl

EQUIPAMIENTO INEXIS-

TENTE (NI COMO OPCIÓN)

Parece un

Lotus con el

anagrama de Opel. No

en vano, la marca

británica lo ensambla en la

fábrica que tiene en Norfolk

I GAMA OPEL SPEEDSTER

DESDE: 35.730€
HASTA: 40.539 €

I VERSIÓN PROBADA:

40.539C

«ADEMlS DEL

MOTOR TURBO, EL

NUEVO SPEEDSTER INCLUYE

MEJORAS ESTÉTICAS Y DINAMICAS»

ponemos en primer lugar su estética absolutamente rompedora.

Es el típico coche que provoca esguinces de cuello a los que le

ven pasar. Impresionante desde cualquier aspecto, se identifica

desde fuera todo lo que lleva dentro. En segundo lugar lo que

transmite. Es tan radical que, si tiramos una moneda y la

pisamos, podremos saber si ha salido cara o cruz. Cada bache es

un golpe seco, y conseguir que se escape de su trayectoria es

tarea de suicidas. Enlaza unas curvas con otras con una facilidad

pasmosa, como si de un kart de competición se tratara (el

diámetro del volante es mínimo). En tercer lugar, su

motor. A pesar de su sobrealimentación, la entrega

de potencia del propulsor es lineal (como en sus

hermanos) y no tan violenta como cabría esperar,

lo que dulcifica y mucho su uso. En la parte nega-

tiva todo lo que os podéis imaginar. Es un

destroza-riñones (aunque al final uno se acos-

tumbra a todo), hace un montón de ruido tengas

o no la capota quitada, no tiene nada de equipa-

miento (no es que no tenga aire acondicionado,

¡es que ni siquiera hay un mechero o un cenicero!)

y es incomodísimo acceder a él (especialmente

con la capota puesta). » además, para no tener

nada, tiene un precio elevado. Pero eso sí, a pesar

de todo, lo que sentiréis pilotándolo (no se

conduce, se pilota), no lo conseguiréis con ningún

otro coche del mercado. Y quizá por eso, por ser la

esencia de la conducción, es nuestro coche favo-

rito, porque aunque es un tercer o cuarto coche

potencial, es algo único.B

No diga sensaciones, diga Speedster

O reconocemos. Es, desde que salió, el coche

favorito de esta sección. No sabemos si

I es por su aspecto, que parece más de

videojuego (de hecho, aparece en algunos y

fue portada del Metrópolis Street Rocer), o

porque lo que nos transmite no ha sido capaz

de transmitírnoslo ningún otro. Ya lo pudimos

disfrutar en la versión atmosférica y nos dejó

sorprendidos por su viveza de reacciones.

Pues imaginad si ahora los 147 caballos de la

versión 2.2 los sustituimos por el motor de

dos litros sobrealimentado de la casa, que

ofrece 200 caballos... ¡Para un peso de

menos de una tonelada! (gracias a su

chasis de aluminio y a la carrocería de fibra

de carbono). El resultado, como no podía

ser de otra forma, es brutal. Y lo decimos

con pleno conocimiento de causa, porque

recorrimos con él casi 2.000 kilómetros en

una semana, experimentando todas sus

virtudes y sus defectos. En la parte buena.

FOTOGRAFIA Y TEXTO:

JOSÉ LUIS DEL CARPIO

I

T5H
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i_05 rv/ins nugiuiL.i=iaos
Se pliembte 2 DII4

Play^iNon.2 ^ DEMO NFS UNDERGROUND 2

(EAGAMES)

02' FORMULA 12004

(S0NYC.E.)

-y. . I

. ^_03; 8URN0UT 3; TAKEDOWN

P 1
6AMES)

*^_04-DRIV3R

r wfJik
_0^ RESIDEN! EVIL OUTBREAK

(CAPCOM-EA)

06- OEMO FIFA FOOTBALL 2005

(EA SPORTS)

07- NEED FOR SPEED UNDERGROUND

(EA GAMES)

_08-^ SHREK2
^
(ACTIVISION)

09- SECONOSIGHT

(CODEMASTERS)

10- LOS SIMPSON: HIT & RUN

(VIVENDI UNIVERSAL)

1-05 IVIRS U5I>J0I005 (CEMXRO)
del 1 al 30 de Sepliembre

PUiyStaiion ¿ 01- RESIDEN! EVIL OUTBREAK 06- LOS SIMPSON: HIT & RUN

(CAPCOM-EA) (PLATINUM-VIVENDI UNIVERSAL)

02- NEED FOR SPEED UNDERGROUND 07- ATHENS 2004

í:-.!. 05-

(PUTINUM-EA GAMES)

PRO EVOLUTION SOCCER 3

(PLATINUM-KONAMl)

M- BURNOUT 3 TAKEDOWN

(EAGAMES)

05; FORMULA ONE 2004

(SONY C.E.)

(SONYC.E.)

08- GTAVICECITY

(PLATINUM-TAKETWO)

09- DRAGON BALL Z BUDOKAI

2

(PUTINUM-ATARI)

10- SILENT HILL 4; THE ROOM

(KONAMI)

TTilLO HAOt INFECnON

UAVANiA BANOAl

DISiTWrjORATtflI

M*íEW)l)EnEvriTA 38

TIlUO HACÍCMÜTATION

fOMPAffti BAHDAI

[HqflíUOOfí ATARI

fflWfflODffívSrA 43

w BURNOUniAKEDOWN

«AÍPMUA EAGAMES

OiSTWiliCfft EAGAMES

NilMEWOEflfVlSTA 44

TflliO 007 TODO O NADA

lÜWHIA EAGAMES

DnfllPiBüOR ELECTRONIC ARTS

N'JMER('ritRíVr>TA.30

TITIXC AUA5

CJ! fANiA ACCIAIM

DKTMBUIOOR ACCIAIM

MÍWfüOERPASTA 39

nmo AUENS VS PREDATOR EXTINCHON -SSK¡?5r
•TMPAMA FOX INTERACTIVE

[XSTrtIBi (/fi ELECTRONIC ARTS

NllMEflOOEREVr'.A 34

TmJlO.AlPINERACER 3

COMCiiiU. NAMCO

DISTRIBUIDOR SONY C.E

NÚMERO PfREVTJA 25

TITUO ALTERECHO

cn»4fV\ÑkTHQ

OISTRBUIDOF. PhDElN

NUNÍERnDFfí-Vl'iTfi 33

TITII'! AMPUTUOE

mf4PA/«A SONY CE

W^TRIBUIÜOR SON/Cf

MIMERODE REVISTA 32

Tinao ARMOREO CORE 3

(•«.IPAMAFROM SOFTWARE

[iMRIfiUlÜOR PROEIN

i
» MERO Í1 REVISTA 32

mUZ ASTERIX&OBEUXXXL

ATARI

[•l'TRBUinOT TARI

M«RC[TPEVlSrA 37

TITUO: ATHENS 2004

COMWí'JÍA.SONYC.E.

«STRBUIOOR ViWíf£

Nl'WERQDEREVl'nA 42

TITUO ATV 2 QUAD POWER RACING

ruMWÑt ACCLAIM

DISTRIBlllDTf. ACCL'JM

TRÍMERO DE RPiISTa 25

TIMO BATMAN RISE OF SIN TZU

COMPAÑÍA UBI SOF

OISTRI0UIOOR UBISOF

NÍMERODEPFVISTA 36

TIMO BEYONDGOOO&EV1L

CDM^M UBISOF

OiSiRIBUIDOR UBI SOR

NUMERO OfREVISl A 3S

TIMO BIONIClf

compañía LEGO

DISTRIBUIDOR ELECTRONIC ARTS

NUf/ERÚ DE REVISTA 14

TIMB BLOODRAYNE

fU^VlÍA MAJESCO

DISTRIBUIUOR VIVENDI UNIVERSAL

UÍMffV i DE REVISTA 29

inUO BL00DYR0AR 4

COMR'ÑÍAHUOSONSOF

DiSTRmODR KONAMI

NÚMERC DE REVIRA 35

TITUO BALDUITS 6ATE; DARK AlilANCE U

OnMWñíA INTERPIAY

OISineuiOCR VIRGIN PlAY

JM4ER00F REVISTA 38

TIMO BREATH OF HRE DRAGON QUARTER

UOMP;r«A CAPCOM

[USTRIBUIDnR ELECTRONITARTS

UJMffi«>OEfíYlSW 33

TIMO BROKEN SWORD EL SUEÑO DF DRAGÓN

iíWFaNÍATHQ

CHSTRBUIClOfi PROEIN

TAMERO DE REVISTA 35

TIMO BÜFFY CHAOS BIHDS

COMPAIJÍA FOX INTERACTIVE

DíSlfllBlDOR VIVENDI UNIVERSAL

NljMERODf REVISTA 35

TTTUU' BUSCANDO A NEMO

fUtWJlA THQ

DISTR10UIDOP PROEIN

fWMERÜOt REVISTA 36

TITULO CASTIEVANIA

‘''•F^PAÑIa. KONAMI

0ISlRIPL4D'jfl KONAMI

MWEíiOU REVISTA 38

TIMfrCATWOMAN

(DMfVWlA EAGAMES

OISTRBUIDOR ELfaROWCARTS

MMRODEREVlSía 43

TIMO CHAOS LEGION

COMIWÜA CAPCOM

OISTRIBIJIOOfi ELECTRONIC ARTS

NUMERO DE REVISTA 31

6 9

TIMO CL0CKT0WER 3

-TM'MA CAPCOM

OBTRIBUCORUblSOF

fAMRPOE REVISTA 30

TIMO CLUB FOOTBAIL BARCELONA

ríTABAÑiA CODEMASTERS

oisiraBuiocB cooemasters

NÚMEflf'OífifVtSTA 35

TIMO CLUB FOOTBAIL REAL MADRID

''nwwjÍACOLiEMASTERS

OISmiHIIDrib. CODEMASTERS

Nl'MERU DE REVISTA 35

TIMO; COUN MCRAE RAUY 20QS

•'OMWÑÍA CODEMASTERS

IXSTRBUÍlfjrT PROEIN

Nl'WERO DE REVISTA 45

TIMO CONFUCTOESERTSTORMB

i'OMFaÑÍí S.CI.

OISTRIBUDrih, PROEIN

NÚMEROU revista 35

llMO CONTRA SHATTEREOSOIDIER

iWAlTÍA KONAMI

DGTFIBLirnn: KONAMI

NUMERf - DE revista »

ITMOCRASH NITRO KART

•'OMPAÑii VIVENOI UNIVERSAL

DBTRieilinOR VIVENDI UNIVERSAL

NLWERU DE REVISTA 35

TIMO CUESTIÓN DE HONOR

rOMP -ÑlA SONY CE.

OlSTfl«ilDiM SONY CE

M'WERÍi DE REVISTA 39

TIMO DAKAR 2

'nMÍ''M'' ACa ‘M
[XSTRIP'ilOnR. ACCIAIM

NI WFFJUif REVISTA 26

T1RIL0 DARKANOa

t«f'ÑÍA SIERRA

'JISTTOBUICUI VIVENDI UNIVERSAL

NÚMERO DE REVISTA .-8

TIMO DARKCHRQNICIE

fViMMÑlA SOfíYCE.

DISTREJIOOR SONY CE.

NÚMBlODEflE/ISTA 32

TIMO DEADTORIGHTS

COMPAÑÍA NAMCO

PíFRIBUIOnfi ELECTRONIC ARTS

ÑIMROOf revista 31

TITUO DEFJAM VENDETTA

COMPYÚi; EA SPORTS BIG

DLSlRffiUlOOfl ELECTRONIC ARTS

¡

NUMERO n?TOA 29

TIMO DEMON STONE

•I3MÍ WV' ATARI

DISTRIBUIOOfl ATARI

I

NL'MíinOFREVr>TA 45

TIMO DESTHUCTION DERBY ARENAS

lOMWÑIXSONYCE

DKlRIfiUlDOC SONY CE.

NtÍMERODEREVISTa 36

0 7

TITULO COMBAT ELITE WWll PARATROOPERS

•'OMPAÑÍA ACCLAIM

DISTRHilDiiii ACCIAIM

NÚMEHÜfX-REVKTA 44

TIMCi DEVIL MAY CRY 2

:

lOfAWlACAPCiJM

[

OtSTRIBUinOfT ELECTRONIC ARTS

I

NUMERO DE REVISTA 26

TIMO DISNEY GOLF

l ÜMf^ÑÍA DISNEY INTERACTIVE

DISTR-BUmOR HECTRONICARTS

NÚMERODE REVISTA 25

TIMO DJOECKS&FX

ÜMWÍASONYCE
DriRieunoR sonvce

I

NUMERO DE REVISTA 45

TTMCOOBSUFE

COMPAÑIA SONY CE

DISTRIBUIOnilSONYCE

NUMERO DE REVISTA M

TIIUIO DOS POUCÍAS REBELDES O

OiMPAÑU EMPIRE

DISTRIBIILUR VIRGIN PlAY

NÚMEPCUREVISIA 4t

1!ML> DOWNHI1LOOMINAT10N

r>MAÑk CODEMASTERS

níSTBBPJIPOft CODEMASTERS

HUWROOF REVISTA 37

TIMO-DR MUTO

COMrlANIA MIDWAY

OI'TR!EíK>nfl. VIRGIN PlAY

HÜNM»ItRFVlSTA 27

TIMO DRAGON BAliZ BUDOKAI 2

íJOMRAÑiV ATARI

rnSTRIlUIXlR ATARI

i

NUWERfj DE REVISTA 35

TIM<YDRAGON'SIA1R 30

rOKPANIA THQ

OloTRIBUÜOR PROEIN

MÍMEROOr REVISTA 38

TTMCDRAKENGARD

•'DMftVJÍASQUAREENl»

DhlRGUDOR TAKETWO

HUTAiOOE REVISTA 41

TIMO DRW3R

•'OM!%ÑÍ*v ATARI

CISTRIBUCOR ATAR]

NÚMÉRü DE REVISTA 42

TIMO DYNASTYTACT1CS 2

rnMPAÑÍ'-.KOEl

OBTRIBUIOOR KOEI

1

»tiMEH0 OERCV?5TA 37

TIMO DYNASTYWARR10RS 4

•'OMmÑÍAKOEl

DISTRiBUIOOR VIRGIN PLAY

NÚWRODEREVHA 30

TIMO EGGO MANIA

compañía KEMCO

OiSTRieuOOR PROEIN

NIMNOOERTMSTA 25

TITULO ESOIA: EL RFORNO DEL REY

•OMPAÑÍA EAGAMES

DISTRIBUIDOR ELECTRONIC ARTS

»lNtíB 0ÍRTV»STA 35

TTMOENTERTHEMATRIX

COMPAÑÍA SHINY

OlSinaiOOfliINFOGRAMES

MMRO DE REVISTA 29

TIMO ESTO ES FÚTBOL 2004

COMPAÑÍA SONY Ci.

DfSimBUlOORSONYCE

NÚMERO DE REVISTA 39

TIMO EURO 2004

COMPÍiíÍAEA SPORTS.

OISTRIPUlDCnaECTRONICARTS

MIMERO DE REVISTA 40

TIMO EVERBLUE 2

COMP ií' CAPCOM

I

OlSTRI9l«m ELECTRONIC ARTS

I

NUM=4rií REVISTA 27

TIMOEYETOYPWY

COMÍVIÑiA SONYCE.

DISTRanonfl SONY CE

NIMPGU REVISTA a

TIMO EYETOY RITMO LOCO

• OMPAMASONYCE

OISlfllPIWnR SONYCE

1

NÍMÍRC Di REVISTA- 35

TIMO FAliOUTBROTHERHOODOF STEEL

iDMPAÑIA INTERPLAY

OISTReiVOi Jft VIRGIN PlAf

WMRC. 0EREV1STA 36

TflUQ: FIFA FOOTBAIL 2005

compañía EA SPORTS

DtSTHlblllDuR ELECTRONIC ARTS

WlNfJID DE REVISTA 45

TIMaFIGHTNIGKT 2004

0T7.1WÑÍA EA SPORTS

ÜtSTRIBl'IPuFt ELECTRONIC ARTS

i

MJMERO DE REVISTA 40

TIMO nNALFANTASYX-2

CDMf AÑIA SQUAREENU

[HSTRBUIDQR ELECTRONIC ARTS

NUWMftDE!«VISTA 38

T1M<' nRERGHTBIF0.T8

COMWÑÍA KONAMI

DISTRBUOÜR KONAMI

'4 DE REVISTA 40

TIMOiRREWARMOR

«EIMPAÑÍATHQ

USTRIBUIOilR: PROEIN

NdUERU DE REVISTA 33

TITUID FORBIDDENSIREN

COMPAÑÍA SONY CE.

rtSTRIBUIOOftSONYCE

NIMRO DE REVISTA 38

TÍMO: FORD RACING EVOLUTION

mi.lPAÑiAEMPIRE

DISTRIBUIDOR VIRGIN PlAY

A WM£RODEffVtSTA 34

TIMO FORMULA ONE 2003

lUMRANlA SONY CE

[•ISTPJBUIDOR SONY CE

NUMERO DF REVISTA 31

TfTUO FORMULA ONE 2004

ülMñAÑlA SONY CE

aSTRiBUIOTR 30NYCE.

I

MMSOK REVISTA 43

FREAKYRYEflS

QMAÑIAMIOWAV

OISTRfflUIDOR VIRGIN PlAY

NÚMERO DE REVISTA 36

TIMOFREEDOMnGHTERS

COMPAf'lÍA ELECTRONIC ARTS

OISTRIBUIDCR ELECTRONIC ARTS

MMRf. DE REVISTA 32

TIMO FUTURAMA

COMPAÑÍA SCI

ttSTRIBUIOOR PROEIN

•áMBCüERtvlSTA 3l

TITUO GlASS ROSE

COMPAÑÍA CAPCOM

OISTTRBUIDnR CAPCOM

NÚMBIO DE REVISTA 40

TIMaGADGFRACERS

COMPAÑÍA TAKARA

OISTRBUIOOflVIlGINPUi

NÚMERO DE revista 37

TITUO GHOST RECON: JUNGLE STORM

CONtfYViÍAUBlSOF

WSmiBUIOORUBISOF

NÚMERO DE REVISTA 39

TIMO GHOSTHUNTER

COMWÑÍASONYC£

OISTRIBUinnR SONY CE

NÚMBIO DE REVISTA 35

TIMO GIADIATOR SWORD OFVENGEANCE

i30MP;ÑÍA ACCLAIM

nSTRniOíiR ACCIAIM

*íiUÉHOOEREVIoíA 35

TITULO GlADIUS

COMPAÑÍA LUCAS ARTS

«SIRIBUIOnR PROEIN

NI MERO O' «VISTA 35

TIMO GRAN TURISMO 4

•'OMMÑÍASONYC.E

OISlRCJDflfl SONY CE.

NUMERO DE «VISTA 41

TIMO: GRE60RY HORROR SHOW

i COH«>AÑÍA CAPCOM

OISTRIBIJIOOR ELECTRONIC ARTS

I

NtM«} DE REVISTA 3T

í3Cj



Play5ration.2

MEJORES Noviembre 2004

^ I

01“ NFS UNDER6R0UND 2 _
^ ' (EAGAMES)

¡glA L_02: pro EVOLUTION SOCCER 4 _
(KONAMI)

!

' 03- FIFA FOOTBALL 2005 _
(EA SPORTS)^ SILENTHILL4 _
(KONAMI)

I
05- BURNOUT 3 TAKEDOWN _

(EAGAMES)

PlayStationsS
06- ESDIA U TERCERA EDAD

(EA GAMES)

07> W.R.C. 4

(SONY C.E.)

08- COUN MCRAE RALLY 2005

(CODEMASTERS)

09- aATOUT

(VIRGIN PLAY)

Jl^- STAROCEANTTEOT

(UBI SOFT)

2003-2004

Los juegos de lo temporado

TMOGUNGRAVE

•OMPAÑkACTMSION

ülSTnaUICOft-PROEIN

fflJMEflODERfWSTA 25

TIMO HARDWARE ONLINE ARENA

COMñftÑÍASONYC.E

rasmipuinnr sonyce

NIMRODEREVISTA 34

TIMO: HAFRY POTTER QUIDDITCH COPA.

C0MP4/ÍÍA EAGAMES

HSTRIPMIPOR ELECTRONIC ARTS

NUUSIODt REVISTA 31

TIMO HARRY POTTER Ya PRISIONERO DE»

COMfAl^ EAGAMES

OBTRIBUIOOfl ELECTRONIC míS

NüMEROO£RtVls'fTA42

TIPJLO: HARRY POTTER Y LA PIEDRA RLOSOFAL

COMPAÑÍA EAGAMES

WSTRBUIOOR ELECTRONIC ARTS

NUMERO DE REVISTA 36

TlTi 10 HUMAN CONTRACTS

CUMmÚAEIDOS

DiSTRieillOÜK PROEIN

NUMERODEREMSTA 41

TIMO: MACE GRITRN BOUNTY HUNTER

COMPAÑÍA BLACKIABEL

OETRIBUIDOR VIVENDI UNIVERSAL

MjNBIOOÉ revista 31

TITULO MADDEN Na 2004

COMWÑÍAEA SPORTS

MSTRBJOCP, ElETflONICARTS

NÚWROOE REVISTA 34

IIMfrMAflA

COMPAÑIA TAKE 2

DKTRIEiUiPílR VIRGIN PlAt

NUMeO DE REVISTA 38

imiLO MANAGER DE UGA 2004

OWfm CODEMASTERS

DISTWB14Ü0R PftOEIN

NUMERO OE REVISTA 42

RMO HUNTBi THE RECK0NIN6 WAYWARO

CiMWiÍAINTERPlAY

LUSIfiBUIDOR VIVENDI UNIVERSAL

NlWEROOE REVISTA 33

TTMUHYPK STREET HGHTER II

njTJlPAÑÍACAPCOM

DISTRIBUBOR ELECTRONIC ARTS

NUMERO DE REVISTA 44

ITMOININJA

COMnmNAMCO
OKTRIBUIOIK SWft CE

I «iJMEflO DE REVISTA 37

TIMO INDIANA JONES & THE EMPERORTS70MB
'•0E4PANIA- LUCAS ARTS

OISIRSBÜIOOR ELECTRONIC ARTS

NÚMEROOEREVISTA 31

RMO IRON STORM WORU) WAR ZERO

r-MAÑÍfi WANADOO

WSIRiaUOOft'/IRGINPlAY

NUMERO DE REVISIA 38

TIMO: JAK BEL RENEGADO

COMPAÑIA SONY CE

Ur>lRBUIDnR:SONYCE

I
NUMERO DE revista 34

TITUIO JURASSIC PARK OPERAHON GENESIS

COMPAÑÍA VIVENDI UNIVERSAL

QISTRIBUIPOR VIVENDI UNIVERSAL

•íMfiO DE REVEIA. 26

TIMOKULSWITCH

UMAÑÍA NAMCO

OISTRBMIPOR SONYCE

NÚMERO DE REVEIA 37

RMOKNIGHTSOFTHETEMPlf

COMPAÑÍA TDK MEOIACTÍVE

Ol<nfliUIOOfl TPKMEDIACTIVE

NÚMROOE REVISTA 40

TIMOKYAOARKUNEAGE

COMPAÑÍA ATARI

QI'THIBiJI)Ofl.ATARI

NÚMEROOEREVISTA 3£

RMO lA GRAN EVASIÓN

OMAÑiASCI

OriRIBUIDOB PROEIN

NÚMERO DE REVISTA 32

TIMO: l£ TOUR DE FRANGE OJE. m2003
•OMHAÑiA KONAMI

Or.TRiBUIOaR KONAMI

NUMERO DE REVISTA 30

TIMO: LEGACY OF KAIN DERANCE

COMPAÑÍA EIDOS

OISIRIBUIPnR PROEIN

NUMERO DE REVISTA 35

RMO LOONEY TUNES DE NUEVO EN ACCION

COMPAÑÍA EAGAMES

OISTRfflJPCf; ELECTRONIC ARTS

NÚMERO DE REVISTA 35

IITUIO LOS SIMS TOMAN LA CALLE

'TOMRAÑlA EAGAMES

iVJTRlB'ilOOfl ELECTRONIC ARTS

•4JMER0DEREVISIA 36

TIMO MANHUNT

rnWAMA ROCKSTAR

DISTRI8UI00R VIRGIN PLAY

NUMERO DE irvlSTA 16

RML MASKEO

iJlMRAiÍAEMPIRE

OtSTHlRUIOOR VIRGIN PUY

i
MJMERO DE REVISTA 42

TIMO MAXPAYNE2

COMPAÑIA ROCKSTAR

DlSTTWUIlíjR WGINa'i

NUMERO OEflfVlSTA 37

TIMO MAXIMO THE ARMY OF ZIN

COMPAÑÍA CAPCOM

(XSTfllBiJIDOR aETIflONICART^

NUI4KtOE REVISTA 37

TIMO MEOAL OFHONOR RKING SUN ^

COMPAÑIA EAGAMES

OISTmEMIDOR ELECTRONIC ARTS

I

NiMRO DE revista 35

TITULO METAL ARMS

COMPAÑÍA SIERRA

OISTR»IOrf,viVEHOI

fMüBWOE REVISTA 37

TIMO METAL GEAR SOLIO 2 SUBSTANCE

COMPAÑÍA KONAMI

DISTRI8>JXK)R KONAMI

NÚMER0nLREv1STA27

RM0MIDN]GHTCLUB2

COMPAÑA ROCKSTAR

DBTRIBLIIOnn VIRGIN PLAY

NÚWen DE REVISTA 28

TIMO. MBWAYARCADETREASURES

COMPAÑÍA MlOWAY

úrTRiBMIOCfl MRGINaAY

NUMEROOEREVISTA 37

TnULO MINORITYREPORT

COMPAÑÍA ACTIVISION

mWLilOnft PROEIN

NÚI0OOE REVISTA 25

TIMCLMISSIONIMPOSSIBLE OS.

COMPAÑÍA ATARI

LUSirnUHKiR ATARI

NUKflOOE REVISTAN

I

TIMO MORTAL KOMBAT DEADLY Al

'OMPAÑÍA MlOWAY V
DtSTRIPilPOR VIRGIN PLAY

NUMeroDEnrviSTA 25

IIM0M0T06P3
COMPAÑÍA NAMCO

Dtsiwpinnp SONYCE

NÚMERUOE REVISTA 28

UMONBA2X4
CMWÑÍA SEGA SPORTS

DISTRI6I*>0R ACCIAIM

NUMEflOll REVISTA 35

TIMO: NBA JAM

compai'íaacclaim

DBTRIBUIOCfi ACOAIM

NUMBIOOE REVISTA 31

mULO NBA UVE 2004

COMPAÑÍA EA SPORTS

DISTRIBUIDOR ELECTRONIC ARTS

NUMERO DE «VISTA 34

Tumo NBA STREETVOL 2

'JOMPAÑÍAEA SPORTS BI6

ntSTRiailDOR ELECTRONIC ART^

NUMSIOK REVISTA. 28

HMb NEEDFORSPEEDUNDERGROUND

0M4MA EAGAMES

PISTWBUíOOR ELECTRONIC ARTS

'AJMEflO PE REVISTA 35

TITULO NR2K4

COMPAÑÍA SEGA SPORTS

PISTflIPUIOoR AOTLAIM

I

MllAfl» DE REVISTA 37

TIMO NKLaM
rOMPAÑU, EA SPORTS

tJISnuailOOfr ELECTRONIC ARTS

•íMBODEHVlSTA 34

; RM0NHL2K4

•Mm SEGA SPORTS

DlSTIWUIIjnfl ACTLAIM

NUMERO 0£ REVISTA 37

TIMO NIGHTSHAOE

COMPAHU SEGA

WSTRIPUDOR ACCIAIM

Nl'lMERPa REVISTA 38

riMO OBSCURE

OMPAÑIA MICROIDS

OKTRBUKXW VIRGIN PLAY

NÚMERO DESVISTA 42

TITULO ONIMUSHA 3 DEMON SIEGE

•XIMRAÑIA CAPCOM

niSTWBUIüOR aECTRONIC ARTS

NUMERO DE REVISTA 42

TIRAO MMUSHABLADEWARRIORS

COMPAÑIA- CAPCOM

OISTRIBUIOntí QfCTRONICARTS

HUMERO DE REVIST4 42

TIMO PA(>MAN W0RID2

. _ 'TOMPAMA NAMCO

P!STW»JIPnR SONYCE

NUUOOOE REVISTA 26

RMO PIGIETa GRAN JUEGO

CtMWÑLA DISNEY INTERACTIVE

ORFainOR VIRGIN PLAY

NUMERO OE REVISTA 31

RMO PITPAa-THE LOST EXPEDITION

COMPAÑÍA ACTIVISION

DISTRIFKICOR PROEIN

NUMERO DE REVISTA 39

RMO PRIMAL

COMPAÑÍA SONY C.L

CICTRIBlliropi SONYCE

NÚMERO DCRBRSTA 25

TIMO P. OF PERSIA LAS ARENAS DaTIEMPO

COMPAÑÍA UBI SOFT

DISTRtPUICW UBI SOFT

NIMRO DE REVISTA 35

TRUO PRO BEACH SOCCER

COMPAÑÍA WANADOO

niSTÍfflUrnfl VIRGIN PLAY

NUMERO DE REVISTA 31

TIMO PRO EVOLUTION SOCCER 3

i'CMPAÑÍA KONAMI

KSTR1BI4D0R KONAMI

I

NUMEROÜEREVISTA34

RMOPROJECTZEROil

COMPy'liATECMO

niSTRIBUrOR UBISOF

dueo DE REVISTA 44

TRUIO: PSI-OPS THE MINDGATE CONSPIRACY

rOMWÑÍA MlOWAY

PISTHBUIDnR VIRGIN PLAY

MIW-IO DE REVISTA 44

RTUaRiRACING

COMFVIÑÍA NAMCO

DISTFIPIIBPR ELECTRONIC ARTS

MjMER0DLKMSTA38

RMO RA1NB0WSIX3

COMRAÑÍ' UBI SOFT

WSTRI8L4POR UBI SOFT

MWBD0tR£VISTA39

TIMO RATCHET& CLANKTOTAIMENTE ATOPE

COMPAÑÍA SONY 0£.

tH'TFPl'IDnR SONYCE

NUMEROOEREVISTA 35

TIM0RAYMAN3

^ C.TMFAÑÍA UBI SOFT

M’ TRBLIPPR: UBI SOFT

NlMflOOE REVISTA 26

TRULü REO DEAO REVOLVER

COMPAÑÍA ROÍXSTAR

DISTRIBUCÜR TAKE 7W0

»*»«0DEfWSrA41

RMOHESIOENTEVIIOEADAIM

COMPtAÍA CAPCOM

OlSRUBUIOOfl ELECTRONIC ARTS

MMRTOE REVISTA 31

TIMO.REStDENTEVILOUTBREAK

fJOMPYIÑÍA CAPCOM

WSIMBüOnR aJECTRONICARTS

NLMEWOEREVISIA 45

TIMO: RETURNTO CASTlEWOiroiSTBN: OR
COMPAÑON ACTIVISION

ObTRIBUtOOR PHOBN

MMKO DESVISTA»

inULO; RICHARD BURNS RALLY

COMPAÑÍA SO

aSIRPlTO PROEIN

NLl«ROOEfiFVISTAa

muLaROADKia

C0MP4ÁU MlOWAY

DISTRIBlttClR VIRGIN PLAY

NUMIRDOE REVISTA 36

RMO ROBIN HOOD DEFENDER OFTHE CROWN
COMPAÑIA CAPCOM

DISTfilHIlOOR ELECTRONIC ART^

NUMERO OE REVISTA 35

TTRIOROBOTECHBATTIKRY

COMPAÑIA TDK MEOIACTIVE

OtSIRSaDífl TDK

NUAfROOE REVISTA 25

RMOROGÜEOPS
cumfañíakemco

OrnRIBlTOPflCON

MlMflO DE REVISTA 37

TIMO: RTX RED ROCK

OOMiVLÑÍA LUCAS ARTS

nniRJBUIDafi ELECTRONIC ARTS

NUAfflO DE REVISTA 31

TIMO RYGAR THE IfGENDARY ADVENIURE

COMPAÑÍA WANADOO-TECMO

OinPieniDOR VIRGIN PLAY

NUMWOEREVISIA 28

TIMO SAMURAI WARRIORS

COMmÑÍAKOEI

DISTflIPUIDnR ELECTRONIC ARTS

NUMERO 0EREVIG1A 42

TIMOSECONOSIGHT

COMPAÑÍA CODEMASTERS

«STRIBUDOR PROEIN

NÚMERO OEHEVISTA 44

RMO SECRETWEAPONS OVER NORMANDY

COMPAÑÍA LUCAS ARTS

nSlRIBUIOnR PROEIN

NUMERO OE «VISTA 36

TIMO: SEVEN SAMURAI 20XX

COMPAÑÍA SAMMY

DISIRBIBOOR ATARI

NUMERO DE RESISTA 44

TIMO.SHEUSHOCKNAM'67

COMPAÑÍA BOOS

OlSTRauOOfl PROEIN

NUMERO DE REVISTA 42

RMO SHINOBI

COMPAÑÍA SEGA

OISTRIBLIIOOR SONYCE

I

NÚMERO ÜREVISTA 27

TIM0SHREK2

COMFAÑÍA ACTIVISION

OlSTH»llDCfl PROEIN

AUffRO DE REVISTA 4?

TIMOSIlBíIHiaa

COMmÑU KONAMI

DISTflIFLjIOnfl KONAMI

NllfRD DE REVISTA 28

RTUIO SIIENT HUI 4: THE ROOM

COMPAÑÍA KONAMI

opnReuloof; konami

NLMROOE «VISTA 45

TIMOSINGSTAR

COMPAÑÍA SONY C£
OnR8l«OOR ?ONYCE

NUMEROOEREVISTA 41

IGl

T



TlDitO SKAASHCOURTTENNKPROTOURN 2

íomm NAMCO

OBTRlBlJIfXDRSONYCE

NÚMETOOt REVISTA 41

iTTUÜ) STARSKY&HUTCH

compañía empire

OtSTWMrafi VIRGIN PtAY

NUMERO DE REVISTA 31

TTIUIOSDCOM US NAVY SEAIS

CnMRftÑlASONYCE

[VSTRIBUIOOR SONYCE

NUMERO OE REVISTA 29

TITULO SIMMERKEATBEACHVOILEYBAU

COf#ANIAACCUIM SPORTS

oiSTRiauiriOP. acoaim

NUMERO DE REVISTA 30

TTIUIO SOCOMIIUSNAVYSEAIS

(OMIAÑÍa StiNYCE

DISTRI9UIOOR SONY CE

MOMEROOE REVISTA 39

TITULO SUPERMANSHADOWOF

COMPAÑIA ATARI

OISTRBUIOCfl INFOGRAMES

NUMERO DE FfVtTiTA 2S

THUD SONIC HEROES

COÑPAMA SEGA

PI'^TRIBUIOOR ACCIAIM

HUMERO DE REVISTA 38

TITUU SWAT GLOBAL STINLETEAM

COMPAÑIA SIERRA

DISTMUICCPVIVENDI UNIVERSAL

NUMffiO DE REVISTA 35

TIRIO S0ULCALJBUR2

Cni4RAÑÍANAMC0

OISTÍBBUIDOfi ELECTRONIC ARTS

NIIMEflU DE REVISTA 33

VCARIS A

TnUOSYBERIA

OTMFYÑIa MICROIDS

MSIfllBUmOfl VIRGIN PLAY

NÚÍ4CH0 DE ABASTA 31

imHO. SPHINX Y LA MALOTTA MOMIA

• OKÍ^ÑtATHQ

nisiRemooRPROEiN

lAWEROOE REVISTA 32

TTMjO; SYPHON FILTER THE OMEGA STRAIN

COMPAÑÍA; SONY Ci.

OISIREIDOR SONYCE

NÚMERO DE HEVISIA 43

TITULO SPIDER-MAN 2

COMPAÑÍA ACnVISION

OlSTRlPUinnR-.PROEIN

fíÚMERnOE REVISTA 43

TriUOTAKYELPODERJUJU

COMP,'Ñíi THQ

DISTRIBIjIDOR PROEIN

NÚMERO DE REVISTA 38

0 5

TITULO: SPLASHDOWN 2 MOES GONE WILD

fmiPAÑÍATHQ

OISTRieUlOOft PROEIN

NUMERO DE revista 35

RTULOTENCHU LA IRA Oa CIELO

COMPAÍSA activision

n<TREJIOOfl PROEIN

MA4ER0 DE REVISTA 26

TTRlOSPUNTERCELi

Cl'MWNÍA UBI SOR

DITTfil&UIDORUblSOR

IÚME80 DE REVISTA 28

TRUa TERMINATOR 3: THE REDEMPHON

COMmÑÍAAlARI

USTRfiUlOOR' ATARI

NÚMERO OF REVISTA 45

RTUm SPUHTER CEL PANDORA TOMORROW

rOMWÑlAUBISOR

OISiRflm: UBI SOR

I

NÚMER0DCREVISTA42 r
TIMO: THE KOBBIT

COMPAÑÍA VlVENDl UNIVERSAL

OBTRIBUBOR: VlVENDl UNIVERSAL

NUMERO OE REVISTA 35

TITULO SPYHUNTER 2

COMIAÑÍAMIDWAY

DISTRIBUtOGR- VIRGIN PLAY

MjMfflO DE REVISTA 39

TIMO: THE HUIR

CONtfVIÑiA VlVENDl UNIVERSAL

(VSTRISUItlOP. VIVENOI UNIVERSAL

NUMERO DE REVISTA 30

TTTULjTHESIMPSONSHTT&RUN

Nj (XiMIWílA SIERRA

I - DLSIWlinnfl '.WENDI UNIVERSAL

;

WMERGüE REVISTA 35

RM0THESUFFERING

ÜüMiyiÑÍA MI0WA1

P1STR81ÍOOR; VIRGIN PLAT

NUNERO DE REVISTA •

TIMO THEX-FIIES- RESISTOR SERVE

C(|I4FVINIA SIERRA

USTRIBIIIDOR'AVENDI UNIVERSAL

NUMERO ÜE REVISTA 44

¡Mu TIGRE Y DRAGÓN

CUMfAÑlA UBISOR

UiSTRJiUinOR LiBISOFT

I

MjUEROOE REVISTA 37

I

RMO TIME CRISIS 3

I

iOMPAMA NAMCO

OlSTFiaUCOR SONYCE

I

NIMBO Of REVISTA 35

I

TIMO TOMB RAIDBL-aANGaOE LA OSC

COMPAÑIA EIDOS

USTRBUIDÜR PROEIN

1
NUMERO DEREVISTA 30

TIMO TONY HAWK'S UNDERGROUNO

LÚITPAÑiAACTIVISION

OISIReUlDOR: PROEIN

I

NÚlveV)0ERfYlSlA35

TIMiO TOTAL CLUB MANAGER 2004

compañía EA SPORTS

OISTRBIEPQR aECTRONICARTS

NUMERO DEREVISTA 35

TIMO TRANSFORMERS

COMPAÑÍA ATARI

DISTRIBUrUR: ATARI

NUMERO DE REVISTA 40

TIMO TRUE CR1ME STREETS OFU
COhVdÑÍAACnVISION

Or-‘iTlfiUDQR’ PROEIN

NUMERO OEfiaflSTA 35

TITULO; TWISTED METAL BLACK ONUNE

COMPAÑÍA SONY C.E.

DtSTRlPUlOOfLSONYCE

NÚMERO DE REVISTA 29

TITULO; VIRTUA RGHTER 4 EVOLUTION

cnMMÑÍA SEGA

DISTRIBUIDOR ACCIAIM

NÚMERO DE REVISTA 31 r
TIMO. WAILACE& GROMITW PROJECT ZOO

CCMWÑÍA ACCIAIM

OISTRIPOIOOR' ACOAIM

NÍIÍRQDE8B/ISTA35

HTUIO.WAR OFTHE MONSTERS

• OMPAÑÍASONYCE

DISTRIB14D0R SONYCE

NÚMERO DE REVISTA 27

TIMOWHIPIASH

OGMiyiÑIA ElOOS

DISTRIBUIDOR' PROEIN

*<A^DEIBeA 18

TIMO SPYRO BÍTER THE DRAGONRY

iXlMWÑlA UNIVERSAL INTERACTIVE

WSTflSUSlOft VlVENDl UNIVERSAL

NUMEíK; DEREVISTA 25

TITULO; THE ITAUAN JOB

OOMP<UÑÍABOOS

DiSTRIBUIDOfl PROEIN

NÚMERO DEREVISTA 33

RM0:SSX3

•JOMPAÑiAEA SPORTS BIG

OISTRBUIOOR aECTRONICAPTS

NÚMERO DE REVIRA 34

TITULO THE KINGOFROLÍTE 66

COMPAÑÍA SEGA

D(STI%UIOOR ACOAIM

NUMERO DE REVISTA 33

TIMO URBAN FREESTYIE SOCCER

DMAÑÍA ACCIAIM .

DISTRIBUPOR ACCIAIM

NUMERO OE REVISTA 34

puMmuafiN
oncui

B.e

mninunfV -

COMftilBA ACCIAIM ,

DTTRIBUICWI ACCLAIM

HUMERO DEREVISTA 27

9.2

TITUIO STAR WARS LAS GUERRAS CLON

COMWÑiA LUCAS ARTS

DÍSTRI8UD0R: ELECTRONIC ARTS

NUMERO DE REVISTA 25

TITULO THE MARKOFKRI

COMRAflÍA SONYCE.

DiSIRIBlJinOP. SONYC£

NIIMBV) DEREVISTA 26

TITULO VIETCONG: PURPLE HAZE

uMAÑÍAGATHERING

DiSTRiaUIOOR TAKEIWO

I

NÚMERO DEREVISTA 45

11M0W11DARMS3

COMPAÑIA SONY CE

DbTRIBUeOR'UBISOF

NÚMERO DEREVISTA 25 r
TlTliLOWORUIRACING

COMPAÑÍA TDK MEOIACTIVE

nSTRIBUIOORTDKMEDIACTIVE

NUMERO OE REVISTA 36

T1M0:W0RMS3D

COMPAÑÍA SEGA

DISTRIBUDOR ACOAIM

NÚMERO DE REVISTA 34

TITULO XGRA

COMmÑÍA ACCIAIM i

WSTRIBlllOnftACCLAlM

m3MER0 DE REVISTA 34

KlnnUACKy
oncuL

0 7

TIMO XIII

UBI SOFT i

DISTRIBUIDOR UBI son

NUMERO DE REVISTA 34

9.3

TITULO X-MEN 2 LAVENGANZA DE LOBEZNO

WANÍA ACTIVISION

OISTieUlOfiH PROEIN

NÚMERO OERBrtSIA 28

TIMO ZONE OFTHE ENDERS THE 2NDRUNNER

COMPAÑÍA KONAMI

DISTIVSUIDORKONAMI

NÚMERO DE REVISTA 33

PRaHIMOIMUMERa
05 DEM0JU6ABLE

oiBoo nrüo
THE ENERCM
THIEUES

o§.
DEMOJUGABLE

nCZHIE EHnN

09 DEMOJUGABLE

IF=- ECiaE

URERSTnRE

00 lll’ílillllfluil

iCER ujaaoE
RCH TDUR SaOE

Playstation 2
/ Ofí.uil -

1

NO TE RIEROnS EL- RONTÓSTICD DUD-Rarv/l
• EL CONTENtOO DEL DVD HOM PUEDE MOOtFlCAJRSe POP CAUSAS AJENAS A PLAY STAVON i PEVISTA ONCIAl ESPAÑA



HIMNOS

84826 Dale don dale
84680 Dragostea din tei

84760 Obsesión
82652 Fiesta Pagana
84428 Asturias

84930 Del pita del

80093 Equador
82935 Noches de bohemia"
84267 Buleria

[

Envía

m
POLI

80239 Final Countdown
84920 Pastillas de freno

80056 Insomnia
84744 Malo
80111 Sweet Child of...

84068 Du hast
83814 Satisíaction

84226 Cafe del mar
84203 Dos gardenias
84216 La costa del si...

83849 Molinos de viento

Al

G3

^ 82172^ 84446_ 83188« 83808S 82123
84489© 84094S 82124
84490

¿1^84436
83809

Barcelona
Cara al sol

Real Madrid
H. de España
Athletic Bilbao

Els segadors
H. Republicano
Atlético Madrid

Asturias patria...

100 Real Madrid
Guardia Civil

Envía POL 83849 al 7484 para escuchar 'Molinos de viento' en tu móvil.

184720 Lola I

84852 Duele el amor
184942 Con la luna llena

1 8491 9 Una foto en blanco y...

Angel malherido
Oye el boom
Insoportable

Abre tu mente
Bambú bambú

Fuente de energía
La rueca

La vida ai reves
20 de enero

Hablando en plata

Camina y ven I

80017 Misión Imposible

84067 B Exordsta
84943 Shrek 2
84440 El Sr.de los anillos

84064 Star Wars
80143 La Pantera rosa

84937 Kill Bill

84369 Los 80
83883 Fraggle Rock
80025 Los Simpsons
80108 BennyHill
80131 Buffy Cazavam...
84437 Shin Chan
84940 Sexo en Nueva...
84696 7 vidas

1^
IMITACIONES

84362 Champions League

TECHNO-DANCE
84201
80642
83228
83661
81664
84926
80067
83675

Vóglio vederti...

Enjoy the silence

Samba Adagio
Axel F 2003

Children
Despre tiñe

Beiíssima
Flight 673

POP/ROCK
84822 Opa opa
84779 Mariacaipirinha

84922 Sick and tired

84905 Lets get it started

80298 Master of Puppets
80277 Nothing else matters
84204
84985

In the shadows
Personal Jesús

Atacan los indios!

Anuncio Coca-Cola
Esta chica lo pasa muy bien

Grito, igual que en la peli.

Como en casa de tu abuela.

EXORCISTA Coge el puto teléfono...Coñoll!

POLICIA Todos se sentirán como en N Y
INFIERNO Thriller, la famosa carcajada
RISA Para mearse de risa.

Ej: Envía POL TARZAN al 7asa... ¡Y

FRESITA ¿Cuánto tiempo lo aguantarás?!!!!

BORIS Histérico como siempre
RISITA "¡cuñaooo!!!".. Te suena ¿verdad?
PORTERO ". ..un poquito de por favor. .

."

ROCHOLO De locura... ¡A tope!

TORRENTE ¿Te lo vas a creer???
PUERTORICO "y esssooo..."

gritará de verdad cuando te llamen!

GRIJANDER
DOLORES

AVANTI ENFERMO CORITA
ATAQUE FUEGO GUARDIAClViyl

tivía POL FUEGO al 7484 y te ... ¿asustará? Chiquito cada vez que te llamen.

SNAKE BORRACHO PINCHA RESBALON
E): Envío COLOR GALLO al 7484 y verás como se mueve en tu móvil.

VAQUITA DIÑO KARATEKA CHACHACHA

El: Envía COLOR 39057 al 7484 y tendrás al LOBO en tu móvil.

También al: 806 52 62 33 40040

41087

38879 41080 41061
Envía
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