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SS "Bioshock tiene 
W moteriol oe 
N JUEGO DEL ANO. —— 

escrito por todos portes.” 
۹ Xbox”, La Revista Oficial 

~ BIENVENIDO A RAPTURE, un mundo concebido como una utopía bojo 

el mar donde se fomentaba el pensamiento libre, la libre iniciativa y la 

experimentoción científico. 

Veinte años mós tarde es una ABOMINACIÓN QUE SE 

DESMORONA о! final de una GUERRA CIVIL GENÉTICA. Rapture 
es un paraíso perdido. El oscuro y mutado mundo de BIOSHOCK. 

Un shooter como ninguno otro que hayas jugado, cargado de armas y 

tácticas nunca antes vistas. Obviamente, tendrás un arsenal a tu disposición, 

desde sencillos revólveres a misiles buscadores de calor y morteros químicos, 

pero también te verás obligado a alterar genéticamente tu ADN 

para crear un arma aún més letal: tú. 

KOS A SPON INYECTABLES te otorgan poderes infames: 

propaga corrientes eléctricas en el agua para electrocutar múltiples 

enemigos, DEJALOS CONGELADOS y destrúyelos con un golpe de 

llave sa, O crea un enjambre de avispones de ataque con tu propio 

b 
Xx and 

carne 

Bioshock es uno de esos Соо: juegos en los que el PODER DEL 

CEREBRO es tan importante como el PODER DE LAS ARMAS. 

Necesitarós mucho de ambos para salir convida. 

- өөн adii Ае RAN 4119911748172 
bioshockgame.com 
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Ya hemos visto Previews 
Condemned 2 :stá a punto de 

  066 RHEE Fuel of War = m ón 2008ب
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Нау muchas decisiones que tomar. Ninguna de ellas es fi 

Se desvela un secreto... 
En Mass Effect, asumes el papel de! Comandante Shepliard, recientemente designado como el primer age 

"Spectre" humano a las órdenes del Consejo de la Ciudadela, la capital Flotante de la galaxia. Tienes jurisdict 

y autoridad para enfrentarte a los enemigos que amenazan la estabilidad de la comunidad galáctica, 

responsabilidad que será sometida duramente a prueba en la aventura que estás a punto de empezar 

En el transcurso de una reciente misión, organizada para responder a una llamada de socorro de 

colonia lejana, descubres un artefacto antiquo que apunta a una escalofriante profecia: la destruca 

de гопа forma de vida orgánica en nuestra galaxia a manos de una raza de máguinas inteligent 

Asimismo, descubres que un “Spectre” renegado, llamado Saren, ha armado un ejército sintético de tro 

Geth can la intención de provocar esta catastrofe 

Estás a bordo de tu nave, discutiendo tu próximo movimiento con tu mentor, el Capitán David Anders 

y Garrus Vakarian, un joven y prometedor soldado de tu tripulación. Ambos sugieren seguir un plan de асо 

diferente. ¿Vas a... 

... Seguir la sugerencia del Capitán e informar al Consejo? ПЕЕ ЕЕЕ, 

... armar a la tripulación y salir inmediatamente en busca de Saren? pasa a la página 36 

PN recorrer los bares de la Ciudadela a la caza de información? раѕа а Іа радіпа 41 
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urtar Hero lll 
Más temazos, una nueva guitarra y más ganas de rock 

OXM Maeso | igual que nada volvió a ser 
lo mismo en este negocio 
cuando a alguien se le ocurrió 
enchufar una alfombra de 

baile a una videoconsola, algo cambió 
también en este mundillo cuando a 
algün lumbreras se le ocurrió combinar 
un instrumento musical y un 
videojuego. Los precedentes hay que 

EN UN PISPÁS 
¿Qué es? 
Un juego musical 
para creerse un 

guitarrista 

Se parece... 
Pues о Guitar Hero 
no hay Más juegos 
iguales 

¿Para quién? 
Gurtarmstas 

frustrados y para 
todos los demás 

LA REVISTA OFICIAL DE XBOX 

buscarlos en títulos nipones como 
Guitar Freaks y DrumManía, pero el 
éxito total entre las masas ha llegado 
con el fenómeno Guitar Hero. Una 
guitarra de plástico, una jugabilidad 
sencilla y adictiva y un catálogo de 
canciones impagables para no dejar de 
dar saltos han tenido la culpa del 
tremendo éxito del juego, su secuela y 
sus diferentes expansiones. Ahora 
llega la tercera entrega con cambio de 
desarrolladora. ¿Implica esto algún 
cambio sustancial? 

Pues la respuesta así, de inmediato, es 
que no. No hay demasiados cambios en la 
tercera entrega de Guitar Hero, la 
segunda que llega a Xbox 360. A pesar 
del relevo en el desarrollo por parte de 

Neversoft, el juego sigue teniendo la 
misma dinámica y el mismo aspecto 
(hasta los mismos personajes, casi 
clavados) que en las anteriores entregas 
creadas por Harmonix. Esto ha sido 
objeto de la mayoría de las críticas que 
ha recibido este entrega, aunque 
también hay que comprender que 
Activision trasladara al nuevo equipo una 
máxima sagrada: "Si algo funciona, ¿para 
qué cambiarlo?", Y, después de viciarnos 
varias horas con la versión final del juego, 
tenemos que decir que estamos de 
acuerdo con la frasecita. 

Aunque también hay que ser justos y 
aclarar que, aunque en esencia todo 
parece igual, hay muchos elementos 
novedosos que no pasarán =» у 



Eee 3nadvertidos alos verdaderos fans 
de la saga. El cambio más evidente es el 
de la guitarra de plástico que acompaña 
al juego: una preciosa reproducción de 
una Gibson LesPaul Custom negra, con 
un peso y tamaño perfectos, una nueva 
barra de golpeo más alargada y suave y 
una mejor colocación de los botones 
Back y Start, simulando los 
potenciometros de una LesPaul. Pero, 
además de cómoda y bonita, jes 
inalámbrica! Un par de pilas en su parte 
trasera la convierten en tu mando 
preferido de Xbox 360 y funciona a la 
perfección. 

Una vez en harina, el juego nos 
muestra a los viejos conocidos 
personajes (Johnny Napalm, Judy Nails, 
Axel Steel, Izzy Sparks, Casey Lync 
Ümlaüt y Xavier Stone) par 
tocar en los siete pitiev( 
disponibles (desde an 
muerte hata estadios 
por ¿el mismísimo infier 
incluye hasta 13 personajes jugables, 
que habrá que ir desbloqueando (entre 
los que se encuentran Slash y Tom 
Morello). Pero la novedad más 
sorprendente es la historia que iremos 
completando en el modo Carrera, que se 
muestra con. unas fantásticas 
animaciones de dibujos animados. Aquí, 
entre canción y canción superada y 
nuevos niveles desbloqueados, iremos 
conociendo la historia de un grupo вава 



ai ER jl 

к=» Пе músicos que salen de ensayar de 
un garaje para convertirse en estrellas 
del rock, junto a un misterioso 
representante llamado Lou, que 
desprende un sospechoso olgf a a 
Podemos disfrutar de otra histori 
diferente cuando juguemos a mo 
Carrera cooperativa con un colega 
través de Xbox Live o los dos en casita a 
pantalla partida). Ambos modos Carrera, 
como siempre, son los que permiten 
desbloquear la impresionante lista de 
temas de este juego, hasta 59 temazos 
Que, en nuestra opinión, mejora en 
mucho la recopilación de la entrega 
anterior, aunque se echan en falta 
algunos cortes más clásicos, tipo 
Hendrix, Led Zepellin, etc. (sobre todo 
llamándose el título Leyendas del Rock’). 

En el transcurso de las canciones, todo 
funciona como siempre, aunque con más 

10 LA REVISTA OFICIAL DE XBOX 

La pose lo es casi todo 
en esto del rock. 

Siete nuevos antros 

"ЕДО 

y mejores animaciones de los músicos y 
efectos especiales que rodean al mástil 

rra. Ahora hay dos sencillos 
0 junto la línea de 

s, lo Que permite 

S sinquitar ojo a la 
arcador de la derecha 

nivel de Tock’ (es decir, el de la 
calidad de la canción y el favor del 
público) y sobre él se encuentra el 
marcador de cantidad de energía estrella, 
que tiene forma de las seis válvulas de tu 
amplificador. A la izquierda, tu 
puntuación, el número de tu multiplicador 
de puntos y el número de notas 
enlazadas, 

Además de los modos carrera y carrera 
cooperativa, el juego contiene un nuevo 
modo multijugador realmente adictivo, el 
modo Batalla. Aquí la puntuación no 
existe y el objetivo del juego eS Kasa 

La energía estrella se 
almacena en válvulas. 

El diseño del juego 
vuelve a sorprender. 



Las marcas volverán a 

patrocinarte. 
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Bock You Like A Hurricane 
SCORPIONS, 1984 

The Metal 

T > | Avabreta 

Lar IPOS DEL SILENCIO, 1995 

Closer 
LACUNA COL, 2006 

Mer Kommt Mex 
PK [OTEK UOKTN, moo 

Minus Coisius 

Heroes del Silencio se 

estrenan en GH. 

Sal nar al oponente antes de que 
acabe la cánción, a base de ataques que 
(Е hagan fallar notas y que bajen su 
marcado: al nivel crítico. Para lograrlo la 
encia estrella se ha convertido aquí en 
energia da batalla, que premia tu pericia a 
la ЗИС тъ dándote ataques varios para 

X lanzar Cuando tengas un ataque, puedes 
Lanzado wtubopenente evantando el 
. mástilde la guitarra. Estas pequeñas 

trabas van desde el sobrecalertamiento 
del amplificador (que hace vibrapelmástil 
уло dar pie con bola) hasta convertir la 
guitarra de tu rival en una guitarra paca 

=== «T Camm Y sss етэ _ 

zurdos, lo que cambiará el orden de los 
| botones momentáneamente. 

| Este modo de juego multijugador 
también aparece en el modo Carrera, 

- justo cuando te enfrentas a diferentes 
enemigosfinales, que aparecen en medio 
de la histroia general. En esos momentos, 
prepárate para entrar en batalla con Tom 
Morello (ex-guitarrista de Rage Againis 
the Machine o Audioslave), con Slash 
(guitarrista de Velvet revolver, ex-Guns'n 
Roses) y con otro enemigo que no 
queremos desvelar. Al final, algunas 
novedades importantes, pero mas de lo 
mismo... Pero cómo nos gusta. 

Elige personaje, cambia 
su guitarra, Su ropa... 

Encadena notas y sube tu 
porcentaje de aciertos. 

Eres exactamente 

como tu último 

concierto... Un 

fracaso. 

Estos m de las pantallas de 
carga dicen verdades como puños. 

JOHNNY NAPALM 
JUG. 2 

En la batalla no hay 
puntos, sólo mala leche. 41, y 

 یک 4

@ X8x 369 VEREDICTO 
t. Unalista de temazos 

f Elmodo batalla es genial 

€^. LaLesPaul inalámbrica 
) No demasiadas novedades 
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KAI HUANG | 
Parece una estrella del rock y, en сегїа 
medida, lo es, Se trata del jefe de RedOctane ¿e 

in el hombre que hay 
sentado ante nosotros, 
probablemente Guitar 
Hero no existiría. El es 
el presidente de 
RedOctane, el creador y 
editor del fenómeno 
Guitar Hero, Kai Huang 

es el responsable de abrir el mundo de 
los videojuegos a una nueva audiencia 
de jugadores. Dos afios y cuatro juegos 
después, la serie ocupa portadas tanto 
de revistas de videojuegos como de 
moda o estilo de vida. Metido de lleno 
en el lanzamiento de Guitar Hero lll: 
Legends of Rock nos habló de la salud 
de la franquicia 

¿Puedes hablarnos de los inicios de la 
franquicia? ¿Cómo se les ocurrió? 
RedOctane ya había realizado un juego 
musical en 2005, un juego llamado /n the 
Groove, del que la mayoría de la gente no 
ha oído hablar. Se trataba de un juego de 
baile similar a Dance Dance Revolution. 
Nosotros estábamos buscando otro tipo 
de juego musical, basado en otro 
instrumento y más indicado para los 
consumidores occidentales. Con estas 
premisas estábamos casi seguros de que 
el tipo de música que funcionaría sería el 
rock and roll. Y claro, si vas a hacer un 
juego de rock and roll, y estás pensando 
en utilizar un instrumento: la guitarra. Así 
comenzó un nuevo concepto de juego. 
Después nos pusimos en contacto con 

Harmonix, los mejores desarrolladores de 
juegos musicales en Norteamérica, y el 
proyecto les enamoró, sobre todo porque 
ellos ya habían pensado en desarrollar un 
juego de guitarras en el pasado. Y ahí 
comenzó todo. 

Después de que los títulos anteriores 
sólo ofrecieran versiones de famosas 
canciones, Guitar Hero lll incluye las 
pistas originales. ¿Es esto un indicador 
de lo que ha crecido la franquicia? 
Yo creo que sí. El juego ha llegado muy 
lejos. Con Legends of Rocktenemos más 
de 70 canciones y el 70 por ciento son las 
pistas originales. Es genial poder trabajar 
directamente ahora con las discográficas 
y los propios artistas. Cuando empezamos 
no nos hacían caso porque no sabían lo 
que era Guitar Hero. Pero ahora lo saben 
de sobra, les encanta y están 
entusiasmados de que su música esté 
dentro del título. Sus hijos juegan con él, o 
los hijos de sus amigos. 

¿Cómo es el proceso de selección de 
canciones? 
En RedOctane tenemos un equipo de 
selección de canciones y ellos son los que 
crean una bateria inicial de ternas para el 
juego. Después hay que analizar y evaluar 
las canciones. Primero, buscando 
canciones míticas, las que la gente 
escucha y reconoce al instante. Después, 
eligiendo sólo aquellas con las que jugar 
es verdaderamente divertido (en Guitar 

Hero no te apetece tener que sentarte 
aburrido mientras suena un solo de 
batería durante tres minutos). Una vez 
encontrados los temas, hablamos con las 
discográficas o los artistas para terminar 
de afinar. 

Sabemos que Slash y Tom Morello 
han grabado temas originales para el 
juego, pero ;hay alguna otra banda 
implicada? 
Claro. Los Sex Pistols. Cuando se 
aprobaron las canciones, ellos intentaron 
obtener el original de las pistas para que 

las pudieramos utilizar, y no las 
encontraron. Habían desaparecido. 
Entonces nos dijeron: "Bueno, nosotros 
queremos ser parte de este juego, y 
estaremos encantados de ir de nuevo al 
estudio y volver a grabar estas canciones 

Rocking out on HD: 
Pandora plays solo! 

para usted”. Hace 30 años que los Sex 
Pistols no se metían en un estudio de 
grabación. Es increíble.. 
El futuro de Guitar Hero... ¿Cuál es el 
siguiente paso? 
Realmente, creo que Guitar Hero acaba de 
nacer, Es difícil de creer que sólo tiene dos 
años de edad. Hay todavía tantas 
oportunidades... Como, por ejemplo, 
trabajar con los diferentes géneros 
musicales. También tiene potencial para 
añadir elementos diferentes y distintos al 
juego... Todavía tenemos pensadas un 
montón de ideas, Y hay algunas cosas 
interesantes que no hemos hecho con los 
artistas y que todavía queremos seguir 
haciéndolo, al igual que la música original 
con Slash y Tom Morello. Бы 
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SHBOARD 
Primer Aniversario de la Revista Oficial Xbox 360 P. 

GANA CIEN TOS DE 
REGALOS CON LA ROX 
Los nombres de los ganadores saldrán publicados en el número 14 

lentras algunos de vosotros vais a 
disfrutar de nuestra fiesta de 
aniversario (si habéis sido 
agraciados os llamaron el día 22 de 

noviembre para mandaros la invitación), el 
resto podéis optar a un sinfín de regalos. Y es 
que, además de participar en nuestro mega 
concurso a través de vuestras votaciones, 
que ya han quedado registradas, hemos 
decidido ampliar el plazo para aquellos que 
hayáis estado un poco más vagos o 
despistados. 

M 

Hasta el 
día 10 de 
diciembre 

Para que seais más los que optéis a los 
regalos de nuestro concurso de 

aniversario hemos ampliado el plazo. Sólo 
tenéis que enviar un mail a xbox3600 

recoletos es con vuestros datos y 
entraréis automáticamente en el 
concurso. Los ganadores se 

publicarán en el n° 14 

De este modo, sólo tenéis que enviar un mail 
con el asunto CONCURSO ANIVERSARIO a 
xbox360recoletos.es y entraréis 
inmediatamente en el sorteo de más de 100 
juegos como los que tenéis a la derecha, por 
no hablar de camisetas, figuras de 
coleccionista, faceplates... 

22 - LA REVISTA OFICIAL DE XBOX 

Y camisetas, merchandising, pósters... 
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501ST LEGION ик mes que viene podréis conocer en nuestro reportaje dedicado 
a esta asociación oficial de Star Wars todas las curiosidades de su organización, sus 
actividades, cómo son y cómo ayudan siempre a los que más lo necesitan a través de su 
presencia en actos de índole solidaria con niños, enfermos... ¡NO TE PIERDAS EL 
REPORTAJE EN EL NUMERO 14! 

LA ULTIMA APUESTA el grupo de pop madrileño tiene nuevo disco, “Dónde está el futuro”, y están pegando realmente fuerte con él, asomándose a las 

principales cadenas de radio y a los programas de televisión más importantes de nuestro país. La prensa está volcada con ellos y también el público, que abarrota 

sus conciertos sin excepción. Serán los encargados de abrir la fiesta aniversario de la revista, pero si no tienes la suerte de asistir al evento, puedes acercarte a 

cualquiera de sus inminentes conciertos (el viernes 21 de diciembre en la Sala Barco, en Madrid). Si quieres conocer mucho más de este trío madrileño, puedes 
visitar su web oficial en www.laultimaapuesta.com o su sitio en myspace: www.myspace.com/laultimaapuesta 

МОСК Los chicos de Inlogic, una banda de rock de la capital, acaban de quedar en el segundo puesto de la final nacional del Global Battle of Bands 2007, un 

prestigioso certamen internacional de bandas noveles. Oscar, Javo, Alejandro y Adrián mezclan en su primer disco, 'Inlogic', rock fresco, metal y punk con letras en 

inglés. Actualmente, la banda se encuentra metida en el estudio grabando su segundo álbum, que pronto irrumpirá con fuerza en el panorama musical nacional. 
Inlogic se subirá al escenario de la fiesta aniversario de la revista en segundo lugar, para dar un toque de buena música al acto de entrega de los premios Revista 
Xbox 360 a los mejores juegos del 2007. Puedes visitar su web y su sitio en Myspace: www.inlogicband.com / www.myspace.com/inlogic 



FIFA 08 
SE ACTUALIZA 

ste clásico del fútbol acaba de ampliar sus posibilidades de juego 
a través de internet para sus versiones de nueva generación. Con 

el nuevo modo "Be a Pro: Online Team” podremos disfrutar de partidos 
con 5 jugadores humanos por equipo, cada uno controlando a un solo 
jugador, EA se acerca un poco más a su objetivo de ofrecer partidos de 
fútbol con 11 contra 11 jugadores en cada partida. 

B
 

y š TA IBIDEM Rock del duro para cerrar el evento. La banda madrileña Ibidem será la última en subir al 
bon no escenario del Moma, allá sobre las 22:30, para cerrar con su actuación el espectáculo de música en directo de 
AC la fiesta. Toques de blues y rock and roll con guitarras demoledoras y profundas letras en castellano son la 

! | LUN. m seña de identidad de “Con razón o sin ella”, el disco que la banda grabó el pasado año. Ibidem, que 

lk em | 
aprovechará el concierto para presentar en sociedad a su nuevo batería, Marcos Minaya, prepara para 2008 la 
grabación de un segundo álbum. Si queréis saber más de esta banda del sur de Madrid, escuchar sus 

E. - canciones, descargar su disco y saber cuándo y dónde actuarán en breve, podéis visitar su web oficial o su 
E sitio en Myspace: www.ibidemrock.com / www.myspace.com/ibidemrock 

š „Хд 

| re mili i + 

OXM Maeso te cuenta 
cómo será el concierto 

IBIDEM Organizar una fiesta de esta magnitud no es moco de pavo e intentar que en ella toquen, en 
directo, tres potentes bandas para animar el evento, tampoco es fácil. Pero creo que hemos conseguido 
convencer a tres bandas de un excelente nivel, que van a poner su música para hacer de este primer 
aniversario de la revista, la fiesta del año. Los melódicos acordes de ‘La última apuesta' recibirán a los más 
de 350 invitados, el fresco punk-rock de 'Inlogic' pondrá el broche a la entrega de premios у el rock duro 
de ‘Ibidem’ (ese guitarrista me suena de algo) acompañará a las copas de fin de fiesta. Conciertazo. 
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Gemma Abasolo. 
Locutora de Blade 94.6 

4 

o quería ser artista, No es que 
tuviera complejo de Concha 
Velasco, pero con quince añitos, 

quería hacer y ser tantas cosas, que la 
única manera que se me ocurría de 
poder ser un poco de todo era... ¡ser 
actriz! Así que le dije a mi madre: 
iMamá, quiero ser artista! Y ella... ¡me 
compró una Game Gear! Su intencion 
era buena, no podía permitirse una 
hija en el paro e intento despistarme 
de mi objetivo. Y lo consiguió. Lo que 
nunca hubiera imaginado mi querida 
madre, es que me dio justamente lo 
que yo le estaba pidiendo. Y no es que 
me comprara “unas botas que las 
tenga rotas de tanto bailar” Me 
ofreció la posibilidad virtual de 
meterme en la piel de otros 
personajes. ¡Ya podía ser quien 
Quisiera! ¡Eureka! Vale que el método 
Stanivslavski lo llevaba en la sangre y 
cuando jugaba con el Sonic me 
desplazaba haciendo volteretas por 
toda la casa, o cuando me daba por 
Aladino, me iba al cole con los 
bombachos.. Pero aquella "gran 

portatil canalizó todas mis ansias 
faranduleras. А partir de апі, todo 
empezo a cambiar. Sí, corno suena 
Podríamos decir que el mundo de los 
videojuegos cambió mi vida. Alguno 
pensará que suena demasiado a fina! 
feliz de película pero muchas cosas no 
hubieran sido la mitad de la mitad si 
no fuera por lo que, en general, me 
han dado los videojuegos. Y una no 
piensa en ias consecuencias de 
aquello que se convierte en hobby y 
Que no hace daño a nadie (salvo al 

bolsillo), Pero así fue. Y, ahora que 
estoy aquí, delante de tanta gente, 
ante tanto reconocimiento, quiero 

aprovechar para darles las gracias a 
mis padres por regalarme un cartucho 
en cada cumpleaños, a mi hermana 
pequeña por entender que las cosas 
de ta tata no se tocan porque se 
pueden romper, y a mi profe de mates 
por no requisarme la consola aquel 
día. Gracias a todos por haber hecho 
de mi.. ¡lo que soy! 
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QU das Dueños de la Realidad 
En su lecho de muerte el famoso compositor Chopin, camina entre esta vida 

y la siguiente. En la frontera entre los sueños y la realidad, Chopin descubre la luz que 

brilla en todos nosotros en este apasionante relato sobre el bien y el mal, sobre el amor y la traición. 

`; id 

am. Sistema de combate innovador que combina la libertad de movimientos con la acción por turnos 

# Uso estratégico de la luz y la oscuridad que afecta а las habilidades especiales de los jugadores y a los poderes de los monstruos 

a Historia conmovedora combinada con una música fascinante 

www. eternalsonata.eu namco 9. JA —— 
ETERNAL SONATA"* & © 2007 NAMCO BANDA! Games Inc. Published by NAMCO BANDA! Games Europe SAS Distributed by ATARI Europe SASU 

nww.pegi.info 
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¿Qué tal le sentará esta nueva aparición? 

a canción de los dibujos 
de iron Man de los 60 
resume a la cabeza de 
acero de Marvel a la 

perfección: “Tony Stark 
te hace sentir. Es un perfecto ejecutivo, 
con un corazon de acero." Uno de los 
mayores personajes de Marvel, Iron 

Man, es un playboy millonario, un genio 
de la ingeniería y un alcohólico 
reformado, mantenido vivo por un 
corazón mecánico diseñado por él 
mismo. En mayo, cuando el héroe 
vestido de metal salga a la luz pública 
con una película de Hollywood, también 
lo hará en forma de videojuego. 
Aún hay esperanza, ya que Iron 

Man es el primero de un 

contrato de varios títulos 
firmado entre Sega y 

Marvel. Con el regreso a 

las formas de los 

desarrolladores tras los 

últimos meses (Virtua 

Fighter 5, Sega Rally), 
estamos esperando 

cautelosamente que tenga más 
del espléndido Hulk: Ultimate 

Destruction que del desalmado 
Spiderman 3. 

Estas primeras imágenes al menos 

muestran que Sega tiene el look del 

personaje como su respectivo 
cinematográfico —no sorprende ya que 
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garantiza necesariamente una — — T)— 
jugabilidad asombrosa. Delo que — 1 
hemos visto hasta ahora, algunos | 
niveles están ambientados en el Medio 
Este (donde empieza la pelicula). Así, 
las zonas consisten en pequeños 
cañones y desiertos, los cuales no dan 
ninguna indicación de si la brillantez 
gráfica de Iron Man se extiende a su 
entorno. 

El combate muestra a Stark usando un 
amplio abanico de sus habilidades 

ofensivas. En los comics, la 

armadura de Iron Man puede 
disparar rayos de fuego 
repulsores con ambas 

manos y un rayo del centro 

del pecho. Con la película 

de la actualidad, podemos 

esperar nuevas habilidades, 

como hackear ordenadores. Y 

después están las capacidades 

de volar del traje, con lo que es 
posible que haya enormes niveles por 

los que volar más o menos como en la 
película. 

Aún estamos esperando al videojuego 
de superhéroes perfecto. ¿Conseguirá 
desarrollarlo Sega? Crucemos los dedos. 

Jorge Núñez (Clapillo) mem 

MI AMIGO EL ENEMIGO 
El mundo de Tony Stark es el del espionaje 
industrial y las luchas de poder. Tanto la 
agencia antiterrorista 5. HIELO сото el 
gobierno de tos Estados Unidos codician 
el diseño de kon Man, pero Stark no está 
por la labor de utilizar la armadura como 
herramienta politica. Por eso nuestro héroe 
no puede Паље ni de su madre. 

Batallas aéreas contra > 
helicópteros y cazas 
de combate. 

El traje tiene un sistema 
de refrigeración interna, 

menos mal. 



¡EN LLAMAS! 
El traje de Iron Man no siempre fue tan 
lustroso; inicialmente se parecía al traje del 
Big Daddy. Pronto Stark se puso ajuguetear 
con el traje, haciéndolo más eficiente y 
añadiendo su color oro y rojo. La última 
encarnación es la armadura Extremis. El traje 
está ahora injertado biológicamente alos 
huesos de Stark, permitiéndole extraerlo de 
la piel, como Lobezno con sus garras. 

"Los combates llevarán a Stark a utilizar 
todo su repertorio de habilidades 
El aspecto de Iron 
Man pinta muy 
bien. 

BAJO UN CIELO DE ACERO 
Mientras que Iron Man no puede cornpetir 

con Superman en la velocidad, sus botas 

propulsadas pueden empujarle por delante 

de un F-19 (como en el trailer de la película). 

El vuelo jugará una gran parte del juego, así 

que espera grandes batallas aéreas, como las 

de Ace Combat, mientras el cielo se llena de 
helicópteros, aviones y misiles. Esperamos 
que los controles de Iron Man sean mejores 
que los de Superman en Superman Returns. 
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SEGA NOS METE EL 
MIEDO BN EL CUERPO 
SEGA NOS NUITA Y UNA PECULIAR P 10814 DE RábLotlge 

| majestuoso y medieval hotel 

Elvetham, en Hampshire, junto 

a Londres, fue el escenario 

que utilizaron los 

responsables de Sega Europa 

para mostrar Su catálogo más adulto, y es 

que la compañía del erizo Sonic ha 

demostrado que también puede dirigirse a 

los jugadores más exigentes con ganas de 

alguna escena violenta de vez en cuando. La 

pasada noche de Halloween la pasamos 

'sufriendo' los sustos de tres títulos que 

llegarán a Xbox 360 a principios del año 

próximo, todos ellos calificados para 

mayores de 18 afios; Viking, The Club y 

Condemned 2. Un héroe vikingo 

enfrentándose a las hordas del infierno, un 

siniestro club donde compiten los asesinos 
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más sangrientos de medio mundo y una 

pesadilla urbana plagada de asesinos en 

serie. i Te'atreVes? 

Sobre The Club ya os hemos habl
ado en 

alguna otra ocasión y hay.que decir que el 

juego de Bizarre Creations tiene un
 aspecto 

cada vez mejor, «HUVIMOS ocasión de dejarnos 

la piel, en una competición entre periodistas, a 

esteoriginal shooter en tercera 
persona y 

ténemos que decir que el pique l
legó a límites 

desconocidos y los responsables 
de Sega 

tuvieron que arrancarme el mando de las 

manos, literalmente, parano perder el avión
 

de vuelta a Madrid. Condemned 2 
tiene un 

aspecto de lujo para convertir la saga en un 

clásico de los survival horror Y Viki
ng: Battle 

for Asgard apunta maneras, aunq
ue estaba 

aún en una fase temprana de desar
rollo. 
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interactivo. 

| 
HI ДЕ En el juego volveremos a tener а 

i 
nuestra disposición una serie de instrumentos de 

| 
investigación de la escena del crimen al más puro estilo 

z < CSI y habrá momentos en los que habrá que darle mucho 

al coco para encontrar pruebas o evidencias que 

despejen el camino de nuestra investigación. Estos Yi 

yow location. 
: š 

Im Fi e А puzzles detectivescos se mezclan entre los momentos de 
Е 

3 
г 

ondemned ya nos puso los pelos à W. эү, > mayor tensión, palos y sangre saltando sobre la pantalla. 

; 3 
3 Д a Como en el primer juego, todo objeto es bueno para 

de punta hace algo Mas de un ano 
— Y partir cráneos, aunque en esta ocasión se puede agarrar 

y ahora llega su secuela. Eihan Ë 
a los enemigos en el cuerpo a cuerpo, utilizarlos de 

Tomas. el protagonista deesta É 
escudos humanos o acabar con ellos con diferentes 

aventura de terror psicológico, I | 
golpes finales. Mucha sangre. 

vuelve tajo, pero el agente del FBl venido $ | 

3 menos ahora vive en las calles, COMO UN 

vulgar vagabundo malholiente. Pero esto no 

quita para que siga siendo el mismo, 

repartiendo golpes a diestra y siniestra con 

sus puños o con cualquier objeto contu
ndente, T 

inciso û punzante (o todo a la vez).
 El guión de 

Condemned 2 vuelve a dar cientos de giros 

apasionantes y la ambientación de todos los | 

niveles hace pasar miedo de verdad, todo pa а 
. 

con un aspecto gráfico que mejora, en mucho, 
' 

asu апїесеѕог&Ноггіріапїеѕ escena
rios 

cerrados carentes de luz natural vu
elven a Ser 

los lugares por los que sufriremos los ataques 

de los yonquis alocados y donde tendrem
os, 

que volvera investigar una oscura trama que, 

tal vez, no tendremos estómago Para 

descubrir. Escenarios oscuros, ruidos para 

poner la piel de gallina y cientos de 

enemigos poseídos por una misteriosa 

locura que hay que desvelar. Si te gustan las 
" 

pua al más puro estilo ‘Sever’ o “Saw, 
À 4 

ste es tu videojuego. Terror psicológico 
4 # 
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: Principios de 2008 | | 
les ¿Bizarre Creations E г 

Este original juego de acción mezcla los títulos de disparos | A Cd MEAS 
tradicionales con las reglas de los juegos de conducción. Es verdad que po ee | ` | 
en The Club hay que tirar de armamento y manejarse con pistolas, Lanzamiento: 2008 
escopetas y ametralladoras, pero hay que realizar la mejor puntuación 
alo largo de un recorrido. Aquí el circuito es un escenario cargado de 
tipos armados, y la puntuación final no depende de un derrape, 
nümero de objetivos eliminados, el tiempo empleado y el acie 

Desarrolla: The Creative Assembly کک y m 
Loki, la diosa del infierno, ha desafiado a Odin.y'ha mvadido Asgard 

ino del А para dominar a los humanos. Sus hordas de: demonios ya han 
; E | шш, su avance y pretenden desencadenar el Ragnarok (el 

E f — Apocalipsis de la mitología nórdica). Pere Ja Mija de Odin, Freya, elige a 
m „= n héroe vikingo que está predestinado a salvar Asgard de los planes 

"Loki. Ese héroe es Skarin, protagonista de este juego de acción: 

dónde 26 
| > SAL Skarin contará se | 2 

n número de 

EEUU) ed poor con Ç st nf Para poder HE 
о еп: 

s miles de i posible, i VP / „además de un bien catál | 
x a mas (le todo tipo y us | / 
OS tamaños posibles. 

05. The Cjub 
CLUB DE ASESI 
CLUB 

DE na 
m 

es una organizac
ión secreta 

s mejor 
que e : 
asesinos бе! mundo] 'NTALÉAS EPICAS, Lo mejor 

fortuna pP as batallas probar uego-son las batall: 
macabr te d gel jueg 

у T iles de 
` atre reunen a miles 

бе. 

combatientes en p
antalla: \ 

"Pero note: equivoques: M 

no es. um Dinast
y, Warriors: 

inshoot em up 
muy bien 

ANY 

‘DADA 
1 LHM I UR GUENI 

_ = 2^ ta mitolouí; : P “4 4 H + > tá 
M Set de. f Í Ii a Р nórdica impfegna todo ej 

Bu a. БУ RUN argumento y la ambientació LPS does ics LP de este interesante título ón 

"Р, rd ww š onde algunos componentes 
| - "G rt, ҮЛ» Bd A gis y tácticos se 

> = & 32 gif H~ d Ms aran con la acción más 
" "e. š t4 : : E ` n D н 

DIANAS Y EKIRAS Los A f | 
diferentes escenarios vite 7 
lagados de objetivos ел 

| 

. r | ISUERD pr 
e derribar para 109 ۴ de 

Juntos extra. También hay creadores de la cuc están 

/ botiquines, munición у r | Se Жо? de esté 
j 0 He. " é 

DA M de M n | з x se nota. Perg en, 
' jve a b. 

3 ! BL < x eem 2 

> > r- AA m. '; | muchos niveles hahrá que. , 

Tear de sigiloe inf
iltración y | 

dejar las grandes
 EEES 

para luego. ` ; 

30 / KK 3E LA REVISTA OFICIAL XBOX 
s, , 



La x 

2K agradece el gran apoyo prestado y felicita a 9/0 300, 
La Revista Oficial de Xbox, en su primer aniversario. 
iMuchas felicidades! 

SPORTS 

© 2007 Take-Two Interactive are and its subsidiaries. 2K Sports, 2K Games, 2K Play, the 2K S logo, th одо and Take-Two Interactive Software are all trademarks and/or registered -Two Interactive So 



e Haw 
Como akae 602 do skate se enctueritra 
en media del lanzamineto de St 

reunimos coris Nair CTE [if tie» pfe) 
q [HP 

EUN „e 

esde que apareciera 
el опу Hawk's Pro 
Skater original en 
PlayStation, alla por 
el siglo pasado (no 
nos alcanza la 
memoria), Hawk lo ha 
sido todo en el 

mundo del skateboarding. Pero, ¿y 
ahora que? ¿Cuanto te has involucrado 
esta vez en Tony Hawk's Proving 
Ground? 
Digamos que vo soy el Consultor sobn 

todo lo referente alpatnaje э 5 
autenticidad. Que patinadores eleg qué 

trucas corra 

¡eto 

+ 

гелю 

e ibla implementar qui 

„а miSa respo abilutad jue he 

| п los NDS Aunque 

mas Тас! ahora, porque en Neversoft 

entenden mucho sobre patinaje. Ya no 
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tengo que darles cada matiz de por qué 
colocar esto aqui, ellos va lo saben. Pero, al 
mismo tiempo, estoy muy involucrado. 
Pruebo el juego siempre que han 
desarrollado algo nuevo y doy mis 
impresiones y sugerencias. 

Dices que es más fácil, pero ¿no es más 
difícil encontrar nuevas ideas? 
En cierta medida, sí que resulta difícil, 
porque queremos que siga siendo actual, 
pero también queremos que sea cada vez 

- mejor loc Que se mereceun nuevo titulo. — 
ER patinaje sie mpre progresa, | 

oan 

— evo E 7 J уге € ejar eso en los juegos es 
det Ку Añadir nuevas características clave 

E ism pero también es cierto que con 
el nuevo hardware podemos hacerlo 

aucho mejor Sólo hemos comenzado a 
jugar con estan ueva y potente 

generación. 

risp Grot 
¿Cuál es el secreto para reaccionar a los 
cambios en el patinaje y rapidamente 
reflejarlos en el juego? 
Tenemos un equipo que està realmente 
interesado en hacer cambios sobre la 
marcha hasta el lanzamiento mismo del 
Juego. A veces se trata de conseguir un 
vídeo de algo y pegarlo ahi dentro en el 
último minuto. En términos de qué hay 
completamente nuevo en este juego, 
«diremos que hemos roto las normas más 
básicas para que puedas elegir tu propio 
estilo de patinaje Para ello hernos creado 
tres fuentes de inspiración en el juego 
Una de ellas es el mado carrera, donde 
aparece le chico de los X Games, que 
aparece en las portadas de las revistas, 
con los patrocinadores... También 
tenemos alos chicos duros, losque — . 
siempre frecuentan las piscinas privadas y 
los barrios, y que plantean retos al tube.) 

yayo yeso, nos 

m 



рыі jugador para guiarle en su propio 
estilo. Y, por último, también tenemos al 
rigger’, un chico que básicamente crea un 
skate-park de la nada. Hemos querido que 
tú seas la estrella del juego, con tu propia 
voz y tu propio estilo. El control 'Nail-A- 
Grab' permite que, con ambos sticks 
analógicos, tú imprimas tu estilo en los 
trucos de tu personaje. 

¿Cómo decides cuándo parar con los 
trucos? 
Hemos querido mantener el realismo del 
juego, además de añadir nuevos trucos. 
No queríamos crear una batería de trucos 
fantásticos, con tu pelo ardiendo en el aire 
mientras giras la tabla como un helicótero. 
Queríamos trucos que la gente realmente 
esté haciendo. A veces es sólo el truco 
que se está haciendo ese año, ese mes, 
esa semana, y queremos que el juego sea 
actual en ese sentido, Neversoft está tan 
al día e el mundo del skate y yo estoy 
siempre tan involucrado, que esta tarea 
no es nada compleja. 

En el primer Tony Hawk s aparecían 
vídeos de los desarrolladores 
aprendiendo a patinar, ¿todavía 
patinan todos ellos? 
Algunos de ellos, sí. Muchos hacen viajes 
para visitar y probar skateparks, Además, 
tienen una mini rampa dentro de 

Trucos a golpe de | 
stick analógico. 

Neversoft. Joel, el propietario de la 
compañía Neversoft, suele probar la 
rampa a diario. 

¿Cómo decides qué patinadores 
aparecerán en el juego? 
Todo el mundo hace sugerencias sobre 
sus favoritos. También los aficionados del 
juego piden en los foros a quien quieren 
ver. Ү entonces nos toca hacer una 
votación. También tenemos que saber 
Quién está interesado; a veces algunos 
patinadores no quieren aparecer en el 
juego. Pero hemos llegado tan lejos con la 
licencia que es mucho más fácil convencer 
alos skaters que es una buena idea estar 
en el juego. 

¿Buscas nuevos talentos en los 
eventos de skate para incluirlos 
también? 
Sí. Y chicos que comenzarán a brillar 
después de que haya salido el juego. Creo 
que nuestra lista es realmente buena y 
abarca una gran cantidad de terrenos, con 
un gran número de estilos diferentes, que 
sorprenderán a los aficionados. Estrellas, 
chicos que son promesas, desconocidos... 
ү chicas también! 

Cuando juegas al juego, ¿lo haces con 
tu personaje o con otros skaters? 
Ja, ja, ja. Una vez que desbloqueo a Tony 

EL HOMBRE 
| PEONZA 

La historia de los 

Tony posa con un 
ejemplar de la OXM 

| 
g -—— s ' 

© XBOX 360 ' HE OFFICIAL xax МАСА: 

Hawk, ya sólo juego con migo mismo, 

¿Es un juego para patinadores o para 
jugadores de videojuegos? 
Para mí, la audiencia más importante son 
los patinadores. Muchos skaters sólo 
juegan a un videojuego, el nuestro, y eso, 
francamente, nos llena de satisfacción. 
Pero el juego es tan divertido para los 
'gamers' en general, que creo que tendrá 
el mismo atractivo que los otros juegos. 

El Consejo de la Ciudadela 
Te presentas ante el Consejo de la Ciudadela para compartir todo 

to que has descubierto y discutes los pasos a seguir para frenar 

la amenaza de Saren Sin embargo, el Consejo, paralizado por la 

burocracia, no toma decisiones y а medida que los dias pasan, te 

sientes Cada vez más frustrado. А consecuentia de tu decisión de 

presentarte ante el Consejo, dos planetas han sido atacados por 

Saren y sus ejércitos, provocando decenas de miles de víctimas. 

Hay muchas decisiones que tomar. Ninguna de ellas es fácil. 

Tiempo desperdiciado. Mientras los debates se alarguen 

indefinidamente, te das cuenta de que no se llegara a ninguna 

la iniciativa y haces lo que 

Spectre . 

resolución ASÎ que decides tomar 

es debido 

¿Y ahora? 

at fin y al Cabo, рага eso ге nombraron un 

Si te encontraste con un guerrero 
Kroganenlafiudadela 0252 ale página 4b 

Sino PEEEEBERIEPIDERS E | 



INPUT 

¿ je Ж. ; 

8. JE A 

э 
a 

Bienvenidos 
Como véis, chicuelos, la sección de Input de este 
mes ha cambiado, como toda la revista, por otra 
parte. Pero lo que no cambia es que sois vosotros 
los protagonistas de esta alegre sección. Pero hoy 

I "n = > 

_ i ГЬ 0 2. li і è 

E Hola, chicos. Os sigo desde el 
principio y tengo que decir que, lo 

que parecía una revista de "la mía es más 
grande que la tuya" (consola, claro), se está 
convirtiendo en una gran revista. 
Felicidades para Sol. El diseño es muy majo. 

Mi sugerencia es la siguiente: ¿Podríais 

| sólo juego USA que sea compatible con 
tu consola. Ya sabes, sistemas NTSC, 
PAL, regiones... Esas cosas de la 
electrónica de consumo y el reparto del 
pastel en los diferentes mercados 
mundiales. Pero si a lo que te refieres 
es a dedicar un reportaje a juegos 
típicos 'made in USA' que puedan llegar 
a venderse por nuestras costas (tipo 
Madden, que aquí debe vender tres) 
pues a nosotros también nos parece 
buena idea. O no. O qué se yo. 
ИШИНИН! 

fo : Volante inalámbric 
A Ме he comprado el volante de 

' — carreras de Xbox 360, ya que me 
encantan los juegos de coches. Hace unos 
días llegó a mi gamertag un e-mail de 
Microsoft en el que me decían que me tenía 
que poner en contacto con el SAT por 
motivos de una actualización. En el SAT me 
cuentan que mandarán a buscar mi volante 
totalmente gratis para actualizarlo y 
devolverlo a mi casa totalmente gratis. 
Deciros que yo confío en Microsoft 
plenamente, pero es que el volante, tanto 
con las baterías como con el adaptador de 
corriente, me va de lujo y no entiendo por 

tenemos que comenzar con una exclusiva avanzada 
por nuestro siempre entrañable Doctor Marble: ¡DivX 
en tu 360 y juegos Xbox en el marketplace! 

A La confirmación que todos 
estabaís esperando La 

actualización de otoño de Xbox 360 hará 
compatible la máquina de Microsoft con los 
codecs de video más populares 
83 Doctor Marble 

Era un secreto a voces, sobre todo 
desde el pasado 13 de noviembre, 
cuando Kevin Hell, directivo de DivX, 
abriera su bocaza para confirmar que 
estaban negociando con Microsoft para 
certificar la consola con sus codecs, 
durante la conferencia JP Morgan 
SmMid Cap. Entonces a nosotros nos 
empezaron a temblar las canillas, nos 
pusimos nerviosos, y tuvimos que 
quemar los teléfonos de Microsoft 
hasta que cedieron y nos lo 
confirmaron: la actualización de otoño 
de Xbox Live (cuyo advenimiento se 
espera para el 4 de diciembre) hará que 
tu Xbox 360 reproduzca vídeos en 
formato DivX. [0105 existe! 
Pero esta no es la única sorpresa de la 
actualización del día 4: también se 
lanzará el servicio “Xbox Originals”, que 
permitirá por primera vez descargar en 
Xbox 360 juegos completos originales 
de Xbox, como Halo, Psychonauts, 
Crimson Skies: High Road to Revenge y 
Fable. Cada uno por 1200 MP s. 
OUTIL] 
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qué hay que actualizarlo. La pregunta es: 
¿Qué me aconsejaís que haga? 
in] Pedro Pascual San Nicolás 

escribir sobre los juegos que son o no 
compatibles de los USA? Ya sé que aquí no 
tiene püblico, pero estaría bien una 
pequeña guía del NFL,. A fin de cuentas es 
el más vendido en Estados Unidos y creo Hombre, entendemos que, funcionando 
que es un gran juego. Lástima que sóloesté | perfectamente, no tengas ninguna 
en inglés... gana de mandar el volante al servicio 
¡Ánimo y adelante! técnico. Pero, piensa que la 
Al Fernando Nomura actualización puede mejorar tu 

| experiencia de juego. Tal vez no en los 
| juegos que utilizas actualmente, pero sí 
! en futuros títulos. Puede que juegos 

Primero, muchas gracias por las flores 
que nos echas. Segundo, no sé sí 

| entiendo bien tu pregunta. Compatible, | como PGRA4 requieran esa actualización 
. lo que se dice compatible, no hay niun | para su buen funcionamiento. 

SUSPENSO! 
IHAS HECHO 

UN CEDA EL 
PASO EN 
EL STOP) ¿TÚ NO TENDRÁS 

NADA QUE 
VER CON QUE 

NO QUEDEN 
EDICIONES 

LEGENDARIAS 
DE MI HALO 3 ? 

¿VERDAD? Д 

INO DEMON! 
УО SOLO ME 
LIMITO A QUE 
ME MACHAQUES 

Una loca viñeta en nuestro mail. 

mo Keitaro 



Salvar una galaxia, acabar con la Mafia, ganar la liga, conocer mujeres... 
¿Quién dijo que necesitábamos estudiar para hacer algo en la vida? 

a pasado ya casi un año desde aquel 
lejano día en que nos poníamos a tirar 
confetti y gritar como locos: “¡Feliz 
20071, para después ponernos а 

repartir besos y abrazos a todo bicho viviente que se 
cruzara delante nuestro. Daba igual que fuera la tia 
Rita, esa que siempre huele a tabaco, que nuestro 
primo, el pesado. El objetivo era parecer mejor 
persona para que, siete días despues, nos regalaran 
bonitos juegos que llevar a nuestra consola. Las 
opciones parecian insuperables: Gears of War, 
Rainbow Six, Splinter Cell... 

Ahora pensamos: "Unas narices, insuperable". Y no 
nos falta razón, pues todo lo que ha venido despues 
de aque! momento ha sido jolgorio, algarabía y 
juerga sin control, culminando en un catalogo de 
Navidades “pa mear y no echar gota”. Son tantos los 
juegos que hemos podido jugar este año, que se nos 
ha hecho muy difícil conseguir meterlos todos en las 
páginas que vienen a continuación, bien ordenaditos 

Estas Navidades tenemos de todo, ̂  
y además casi todo bueno. Tiros, — 
carreras, aventuras, rol, acción... 

f^ 
4 

5 

Ps; sss" Орасы I — 

para que, cuando vayamos a la tienda a hacer la 
compra navideña, sepamos qué tipo de producto 
estamos adquiriendo. Y es que no es lo mismo 
echarse un Mass Effect que pasar el rato jugando a 
Halo 3, aunque ambos tengan viajes espaciales y 
disparos por doquier. А 

‚ Estas Navidades tenemos de todo, y además casi 
todo es bueno. Para los que gustan de los tiros, 
Bioshock, Halo 3, Call of Duty 4. Para los que se tiran 
más a las aventuras, Assasin's Creed, Naruto: Rise of 
a Ninja Que si te gusta conducir deprisa, hazlo en 
PGR 4, NES ProStreet 0 Sega Rally. Podríamos Seguir 
hablando de los mejores de cada género hasta que 
senos secara la lengua y tuvieramos que dejar de 
ponersellos, por falta de saliva Lo mejores que 
echéis un vistazo vosotros mismos a lo que este 
2007 nos ha deparado y después disfruteis de los 
juegos que hayáis elegido estas Navidades. Pero lo 
que más felices os hará es sentir que el año que 
viene nos espera algo más grande, bonito y mejor, 

y + 
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Siconla segunda parte 
parecía que eléxtasis 
músical había llegado, soto 
hay que echar un vistazo a 
este Legends of Rock para ̀ 
valver a vibrar. " 

EICHA 
EDITA: Activision ^ 
DESARROLLA:RedOctane ———— 
EN EL N° 13 LE PUSIMOS:8,6 7 
GENERO: Juego musical 
JUGADORES; 1-2 | АН 
ONLINE: 1-2 
SI TEGUSTA, TE Си$ТАА @ «р 

ё L E 
(= 

>, Call OG ] N | 

FICHA 3 Hs 
EDITA: Activision | 
DESARROLLA: Treyarch 

EN ELN” 1 LE PUSIMOS: 9 

GENERO: Shooter subjetivo ji 
JUGADORES: 1-4 / ONLINE: 24 |. 
SI TEGUSTA, ТЕ GUSTARÁ: 
Medal of Honor: Airborne 

NS 
El trepamuroš no se pierde I 
una.Aprovechó su última ` 
pelicula para venir con un 
juego de aventuras debajo ` 
delbrazo, talycomonos Е 
ha venido acostumbrando, |: 

FICHA 
EDITA: Activision 
DESARROLLA: Treyarch. ` 
EN EL N° 7 LE PUSIMOS: 7 

GENERO: Acción/aventu 
JUGADORES: 1 

ONLINE: No 
n . 

y 

La misión se retrasa 

Call of Duty salta ala 
actualidad en un conflicto 
ficticio, pero realista. 
Gráficos increíbles y un 
modo multijugador capaz 
de tapar a cualquier rival. 

FICHA 
EDITA: Activision 
DESARROLLA: Infinity Ward / 
EN EL N°13 LE PUSIMOS: 9,7 U: 
GENERO: Shooter subje 
JUGADORES: 1-2 
ONLINE: 2-16 

les el título | 
f Р + 

| i espacio 

La gestión de un Barque [f 
temático creado desde 
cero. Ademas Incluye 
montones de minijuegos 
para hacerla experiencia 
más variada. Muy original, 

FICHA 

— 

NE 

EDITA: Activision Pr 
DESARROLLA: Lucas Arts > 
ENELN*13LE PUSIMOS: B» | 
GENERO: Gestión/party ga 
JUGADORES: 1-4 1 ̀. 
ONLINE No A > 

SITE GUSTA, TE GUSTARÁ: SI p. 
city 

105 PLA 
211) 

о . 
AA E 

Ane 

_ Oy y Ha] 
KOV noe PINO 

El veterano skater Tony - 
Hawk afronta Su batalla 
más dura. Sigue en la línea 
de anteriores entregas, lo 
que es una alegría para 
todos sus fans. 

FICHA 
EDITA: Activision 

DESARROLLA: Neversoft 
EN ELN" 13 LEPUSIMOS:9 ` 
GENERO: Patinaje 
JUGADORES: 1-4 
ONLINE: 2-8 

i SI ТЕ GUSTA, ТЕ GUSTARÁ: ` 
Skate, 

Guitar 
FICHA | 
EDITA; Activision 

DESARROLLA: Red Octane 

EN EL N° 6 LE PUSIMOS: 9.5 

GENERO: Musical 

JUGADORES: 1-2 / ONLINE: No 

SITE GUSTA, ТЕ GUSTARÁ: 

Guitar Hero IIl 

à Spider Ni 
R Amico ор 

Nuestro amigo hombre 
araña se apunta a la moda 
de “y si... y nos ofrece un 
yo contra el barrio en el 
que hará equipo con los 
villanos de la ciudad. 

FICHA 
EDITA: Activision 
DESARROLLA: Next Level. 
Games 
ANALISIS: En el número 14 
GENERO: Beatemup "` 
JUGADORES: 1-2 / ONLINE: 1-2 
SITEGUSTA, TEGUSTARÁ: ̀ 
Dinasty Warriors Orochi ~ 

Envias al Capitán Anderson рага que explique al Consejo lo que has 

descubierto, pero tu estás convencido de que debes perseguir a Saren 

inmediatamente. Sm embargo, mientras estás preparando tu nave para el 

viaje, recibes un mensaje en el gue se te informa de que el Consejo desea 

analizar fa noticia antes de emprender la persecución. Frustrado, te ves 

obligado a esperar en el puerto espacial unos cuantos días y entretanto 

tienes que ignorar las llamadas de socorro provenientes de tres planetas. 

Hay muchas decisiones que tomar. Ninguna de ellas es fácil. 

Durante tu espera, recibes un mensaje de un viejo camarada, Urdnot Wrex, f 

posee información que quiza puede interesarte Quiere reunirse cont 

cuanto antes en una estación espacial cercana а Laleston, pero по 

revelará más detalles hasta que estéis uno frente al otro. informas 

Consejo de que debes partir y, a pesar de que todavía по ha legado a ning 

decisión concreta, obtienes permiso para que el SS Normandy despeg 

¿Qué haces? 

Seguir tu primer impulso y perseguir a Saren ` pasa а іа página 53 

~ Encontrarte con Wrex ` pasa a la página 46 ~ 
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(ENES CAPAZ OE SER LA NOCA EN DEFENSA И 
FRENA ATAQUE TRAS ATAQUE? ¿ERES CAPAZ DE 
Дои UN BALOR COM FUERZA. CONTROLARLO 
E INICIAN UN CONTRAATAQUE? ¿ERES CAPAL DE 
COMER DESDE TU PROPIO CAMPO, MARCAR DE 
CABEZA UNA Y OTRA VEZ Y SENEL MEJOR DH 
PARTIDO EN CADA ENCUENTRO? 
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Siexistiera un manual de 

cómo hacer juegos, 
Broshock debería ser uno 
de sus capítulos. Un 

shooter que te atrapa y ya 
note deja parar de jugar. 

FICHA 
EDITA: 2K Games 
DESARROLLA: 2k Boston 

EN ELN* 10 LEPUSIMOS:10 y 2 
GENERO: Shooter subjetiva 
JUGADORES:1 
ONLINE: No 
SI TE GUSTA, TE GUSTARÁ: 
Halo 3 

E. UDIVION 
Edición JU 

Oblivion ha sido 
tremendamenñte aclamado 
por crítica y público. El 
juegazo de rol con su 
versión más completa. 
Todo en uno. 

FICHA 
EDITA: "K games 
DESARROLLA: Bethesda 
МОТА 9 
GENERO: Rol 

JUGADORES: 1 
ONLINE: No 
SITEGUSTA, TEGUSTARÁ: у di 
Two Worlds 

H 

d 

Fuzion 

EICHA 
EDITA: Microsoft 

DESARROLLA: Hudson Soft 

EN EL N° 4 LE PUSIMOS: 7 
GENERO: Party Game 
JUGADORES: 1-4 / ONLINE: 2-4 
SITEGUSTA, TE GUSTARÁ: 
Viva Pinata Animals 

ХЕ 350 LA REVISTA OFICIAL DE XBOX 

Vivela historia de Jackie 
Estacado, un ganster con 
poderes oscuros extraida 
directamente del mundo 
del comic. Un shooter 
entre el horror y el delirio, 
_ ` . 

FIEHA 
EDITA: 2K Games 
DESARROLLA: Starbreeze 

EN EL N° B LE PUSIMOS: 9 

GENERO: Shooter subletivo 
JUGADORES:1 
ONLINE 2-B 
SITE GUSTA, TEGUSTARÁ: ` 
Bioshock 

El hockey hielo también 
existe, aunque en España 
nos interese tanto сото еї 
ciclo reproductor de los 
monos titi. Site gusta el 
deporte, al juego mola. 

— _ 

FICHA 
EDITA: 2K Games 

DESARROLLA: Visual Concepts 
ANALISIS: En el número 14 

GENERO: Deportivo 
JUGADORES; 1-4 
ONLINE: 2-4 
SITE GUSTA, TEGUSTARÁ: 
NHU2k7 

Se puede decir que con 
Gears of War ños 
desvirgamos en lo que a 
análisis se refiere, No se 
puede elegir mejor. Uno de 
los grandes de Xbox 360, 
Drs 

FICHA 
EDITA: Microsoft 

DESARROLLA: Epic 
EN ELN” 1 LE PUSIMOS: 9 
GENERO: Shooter 
JUGADORES: 1-2 
ONLINE: 2-8 3 
St ТЕ GUSTA, TEGUSTARÁ: ̀ 
GRAW 2 

Todos sabemos que hay 
baloncesto y ba-lon-ces- 
to, como decía Pepu. El 
juego de Take 2 es de 
estos segundos, con 
muchos quilates. 

FICHA 
EDITA: 2K Games 

DESARROLLA: Visual Concepts 

EN EL N° 13 LE PUSIMO0S:B 6 
GENERO: Deportivo 
JUGADORES: 1-4 
ONLINE 2-4 

SITEGUSTA, ТЕ СОЅТАВА: МВА ® 
Live 089 = 

Los 4F 
FICHA 
EDITA: 2K Games 
DESARROLLA: Visual Concept 

EN EL N9 LE PUSIMOS: 5.1 
GENERO: Beat em up 

JUGADORES: 1-4 / ONLINE: NO L 
SITEGUSTA, TEGUSTARÁ: 

“Bioshock: la 
bomba del año 
210074 
ә Halo 
La madre dë todas las Í 
batallas... Un juego "ра 
mear y no echar gota”. Lo 

tiene todo y todo lo hace 
bien. Pero nos hemos 
епо! ао del modo Live. 

FICHA 
EDITA: Microsoft 
DESARROLLA: Bungie 
ENELN* 11 LEPUSIMOS:97 > 
GENERO: Shooter subjetiva 4% 
JUGADORES: 1-4 
ONLINE: 2-16 
SITE GUSTA, TE GUSTARÁ: 
Bioshock 

FAN TAS TIE ғои —4À 

RISE пг rue FET 
SILVERN SURFER 
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Need For Speed "ProStreet кой 

Conduce toda ids 
tu adrenalina 
a través del móvil 
Encuéntralo en exclusiva en Vodafone live! Ə Ocio 

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

Es tu momento. Es Vodafone. 
Ы ` R I TA 

` | H [| 

# También disponible 
БО "para consolas ta. 

Е: 

.. Y 

— 

= 

Precio de descarga: Videojuego 2D, 3 € (3.48€ ¡VA incluido); Videojuego 3D, 4€ (4.64€ IVA incluido). Conexión a Vodafone live! no incluida. Precio de conexión: 0.50€ (0.58€ IVA incluido) /SMB. Tarifas válidas en Península y Baleares. 

Infórmate de los precios aplicables o los impuestos correspondientes a Canarias, Ceuta y Melilla en www.voda*one.es o en tu Tienda Vodafone. 



0 роя 

EDITA: Microsoft 
DESARROLLA: Square Enix 

EN EL N° 10 LE PUSIMOS: 64 ` 
GENERO: Shooter espacial _ 
JUGADORES: 1/ONLINE:No 1 
SI TEGUSTA, TE GUSTARÁ: 
Blazing Angels 2 ` 

 ےس ج 7^

juego en el que no tuvieras ` 
que elegir entre papa y 
mamá; es decir, entre | 
coches y motos. PGR 4 te ` ПАРУ 

EDITA: Microsoft 
DESARROLLA: Bizarre Creations 
ENELN'12LEPUSIMOS:84 _ 
GENERO: Carreras 
JUGADORES; 1-2 

SITE GUSTA, TE GUSTARÁN lee 
For Speed Pro Street 

hecho, zpor qué Microsoft 
no Va a sacar su juego de 

pulsadores? En esta р 
ocasión, se trata de saber ` 
quién sabe más de cine. 

m. 

D -— 9 

EDITA: Microsoft cw 
DESARROLLA: Screenlife Gam 
ANÁLISIS: En el nümero 14 
GENERO:PartyGame — — 
JUGADORES 1-4 

SITE GUSTA TE GUSTAR N <> 

LA REVISTA OFICIAL DE XBOX 

E 
2) зер 
Rol japonés almás puro Ë 
estilo Toriyama. Tiene 
tanto glamour y carisma 

Se hace dificilenmarcar E 
Mass Eftecten un рёпего 
concreto, pero podría ser 

un juego de rol con muchos ` que ya hay serie de dibujos ® 
disparos y acción. Pero con ̀  у E basada en este juego. чш) 
unos gráficos de 10. Magia en 3 DVD's, 

FICHA FICHA 
EDITA: Microsoft EDITA: Microsoft 
DESARROLLA: Bioware ` 5 DESARROLLA: Mistwalker 
EN ELN" 12 LE PUSIMOS: 9,7; EN €L N° 10 LEPUSIMOS: 9 
GENERO: Rol/acción ^ GENERO: ROL 
JUGADORES: 1 Í JUGADORES; 1 | 
ONLINE: Мо i" f 7 ONLINE: No | 
SI ТЕ GUSTA, TEGUSTARÁ: ̀  SITE GUSTA, TE GUSTARE 
Bioshock LE Eternal Sonata ۴ 

Forza? es Un Simulador. 
No es tan complicado FICHA ! 
como para tener que EDITA: Microsoft 
apuntarse a la D DESARROLLA: Artoon 
autoescuela, pero es muy ` x EN EL N° 10 LE PUSIMOS: 5.6 |. 

realista. GENERO: Accion/sigilo 
- JUGADORES: 1 / ONLINE: 2-8 
FIGHA SI TEGUSTA, TE GUSTARÁ: 
EDITA: Microsoft | 
DESARROLLA: Turn 10 Stud 

EN EL N° 7 LE PUSIMOS: 9.0 

GENERO: Carreras. ' 
JUGADORES: 1-2 | 
ONLINE: 2-8 

SITE GUSTA, ТЕС Test 

Drive Unlimited ОРЕ E 

EN ELN” 10 LE PUSIMOS: 5.3 
GENERO: Sigilo 
JUGADORES: 1/ ONLINE: 2-4 ` 
SI TEGUSTA, ТЕ GUSTARÁ: 
Splinter Cell Double Agent 

Viva Piñ 
a, Party Anif 
Más minijue " aver. di vez 
con piñatas con 
personalidad, que pueden 
correr solitas, sin darles 
palos ninada de eso. Muy ` 
divertido con amigos. 

FICHA | 
EDITA: Microsoft - 
DESARROLLA: Rare — — 
ANÁLISIS: En el nümero 14 
GENERO: Party game 
JUGADORES: 1-4 
ONLINE: 2-4 "i EÛ 

Qr ` 



2) Crack 
А 

Ser el poli bueno en un 
mundo de caricatura 

Acción por equipos con 
poderes sobrenaturales. 

plagado de mañosos y/o Se trata de algo parecido а 

asesinos puede no ser un Counter Strike, con 
muy original, pero es magia con todo lo que ello 
tremendamente divertido. _ / conlleva. 

FICHA 
EDITA: Microsoft 
DESARROLLA: Realtime Worlds 
ENELN* 3 LE PUSIMOS: 8.4 — 

FICHA 

EDITA: Microsoft z 

DESARROLLA: Fasa studios - ' 

GENERO: Acción 1 GENERO: genesi | 
JUGADORES: 1 E ` ¡UGADORES: 1 
ONLINE: 1-2 P ONLINE: 2-16 Ё j 
SITE GUSTA, TE GUSTARÁ: SITE GUSTA, TE i T 
Assasin s (reed Fortress 2 

i EN 

MS E N 
Nintendo tiene Pokemon, КИНИ 
los ordenadores tienen los 
Sims y nosatros tenemos 

Viva Piñata. Hazte 
jardinero y colecciona 
alegres pinatas. 

FICHA 
EDITA: Microsoft 
DESARROLLA: Rare 
ENEL N° 2 LE PUSIMOS:8 ` 
GENERO: Familiar D 
JUGADORES: 1 
ONLINE: No 

SI TEGUSTA, TE GUSTARÁ: Es 
único en Su especie y 

FICHA 
EDITA: Electronic Arts 

DESARROLLA; Capcom 

EN EL N° 2 LE PUSIMOS: 8.8 
GENERO: Acción 
JUGADORES: 1 / ONLINE: 2 16 
SI TEGUSTA, TE GUSTARÁ: 
Kane $ Lynch 

UEFA 
» 23002 Ж 
FICHA 
EDITA: Electronic Arts 
DESARROLLA: EA Sports 

EN EL N° 4 LE PUSIMOS: 8.8 
GENERO: Deportivo 
JUGADORES: 1-4 / ONLINE: 2-4 
SITEGUSTA, TEGUSTARÁ: | 
FIFA 08 

{ 

El mejor pack de juegos FICHA | 1 
que ha pasado nunca por EDITA: Electronic Arts 
una consola, Cinco DESARROLLA: EA Black Box 
juegazos de disparos, que EN ELN* 1LE PUSIMOS: 8 
deberían estar en toda GENERO: Carreras 

ж | |. Is N estantería. JUGADORES: 1-2 / ONLINE: 2-4 | 
ost - SITEGUSTA, TEGUSTARÁ: ү £ 

FICHA NES Pro Street m 
EDITA: Electronic Arts 

DESARROLLA: Valve 

EN ELN” 13 LE PUSIMOS: 93 
GENERO: Shooter Subjetivo | 
JUGADORES: 1 E 
ONLINE: 216 
SITE GUSTA, TE GUSTARÁ: | 
Halo 3 

у Тһе Orange! d 
-Boxenco Hs 
juegos en uno 
> NBA SO 

"HomeconA 
FICHA | 

EDITA: Electronic Arts 
DESARROLLA: EA Big 
EN EL N° 6 LE PUSIMOS: 6.2 
GENERO: Deportivo | - 
JUGADORES: 1-4 / ONLINE: 2-6 SERA 
SITEGUSTA, TEGUSTARÁ: < 2 

NBA Live 08 

к Def JE 

FIGHA | 
EDITA: Бес Arts 
DESARROLLA: EA Games 

EN EL N° S LE PUSIMOS: 8.0 
GENERO: Lucha 
JUGADORES: 1-2 / ONLINE: 1- 2 
SITEGUSTA, TEGUSTARÁ: В 

Virtua Fighter 5 

Cuando buscas información... 
Te diriges a los bares de la Ciudadela. Hay cosas que nunca cambian, 

estés donde estés de la galaxia, e incluso aquí existen lugares donde 

puedes socavar información valiosa por el precio de unas copas û algún que 

otro favor En uno de las locales comentan que un guerrero Krogan ataba 

de llegar de otra estación espacial, y tiene información que puede resultar 

de tu interés. Decides ir en su busca. 

Hay muchas decisiones que tomar. Ninguna de ellas es fácil. 

El guerrero ha escuchado rumores sobre un inminente ataque de los Geth 

а Caleston que, segun tu información, es una colonia minera y по una 

instalación militar Ahora debes decidir si sigues esta pista o si te diriges al 

Consejo, que puede disponer de más datas. El informante accede а unirse a 

tu tripulación: los Krogan son guerreros formidables y sin duda Se tratara 

de un valioso aliado. ¿Qué haces? 

Те arriesgas a una búsqueda inútil haciendo : 

caso de las palabras del Krogan ® la página 45 

Hablas con el Consejo antes de partir pasa a la página 33 
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Harm Pott Y 
ж) E Om de 

FICHA 
EDITA: Electronic Arts 

DESARROLLA: Electronic Asis L 
EN ELN” 9 LE PUSIMOS: 8.2 
GENERO: Aventuras 
JUGADORES: 1 / ONLINE: No 
SI TE GUSTA, TE GUSTARÁ: 
Naruto Rise of a Ninja 

aa " 
Dn orné 
Medal of Honor: Alrborne | 
es un gran shooter de la 
segunda Guerra Mundial, 

MEDALor HONOR 7 

AIRBORNE 

en el que podemos 
aterrizar donde queramos, 
como paracaidistas. 
= I К 

FICHA 
EDIFA: Electronic Arts 

DESARROLLA: Electronic Arts 
EN ELN” 11 LEPUSIMOS:B.2 
GENERO: Shooter subjetivo 
JUGADORES: 1 
ONLINE: 216 

SITE GUSTA, TEGUSTARÁ: Cal. ИР 
ofDuty 3 = 

= 

>, SKƏtë 

FICHA 
EDITA: Electronic Arts 

DESARROLLA: EA Black Box 
EN EL N° 12 LE PUSIMOS: 9 
GENERO: Deportivo 

JUGADORES: 1-4 / ONLINE: 2-6 
SITEGUSTA, TE GUSTARÁ: 
Tony Hawk Proving Grounds 

FICHA 
EDITA: Electronic Arts 

DESARROLLA; Electronic Ants 

ENELN°13LEPUSIMOS: 79 PA 
GENERO: Acción 

JUGADORES: 1-2 /ONLINE: ? ` 
SITEGUSTA, TEGUSTARÁ: 

Crash. Bandicoot Titanes 

< TD LA REVISTA OFICIAL DE XBOX 

Y | 
E $ Be 

Yu ndi MN k SS Wa anii | 

pensarse los movimientos, 4 
obtener recursos, mover 

decenas de unidades para 
luego, atacar con toda (а 

EDITA: Electronic Arts а 
DESARROLLA: ЕА Los Angeles — и 
EN EL NF 7 LE PUSIMOS:B 
GENERO: Estrategia 
JUGADORES: 1 / ONLINE: 24 
SI TE GUSTA, TE GUSTARÁ: EL ` 
Señor de los Anillos: La Batalla - en 
por [a Tierra Media 

EICHA 
EDITA: Electronic Arts 

DESARROLLA: EA Tiburon 

LE PONEMOS: 8.2 

GENERO: Deportivo 
RANTS 1-4 

FIGHA 
EDITA: Electronic Arts 
DESARROLLA: EA Tiburon 

LE PONEMOS: B 

GENERO: Deportivo 
JUGADORES: 1-4 

ONLINE: 2-16 [SI TE GUSTA, 
ТЕ GUSTARÁ: Tiger Woods 07 

TIGER WOODS 
| PGATOUR E08 

Renovarse ð morir 
pensaron en EA. Y eso han 
hecho.Se acabaron las 
calles abiertas y el juego 
arcade. Ahora hay circuitos 
cerrados, tuning... 
= a » — = 

FIEHA 
EDITA: Electronic Arts 
DESARROLLA EA Games 
EN ECN? 13 LEPUSIMOS: 88 
GENERO: Carreras ; 
JUGADORES: 1-2 m 
ONLINE: 2-8 "T 
SITEGUSTA, TEGUSTARÁ: ̀ 
Jutced 2: HIN 

m— № 

2) NBA M 

¡ESTO diio FIFA 
08 sí que ha 
(< nseguido ser 

Ж) БІРА Ө 
El fútbol, según Electronic 
Arts, llega con su entrega 
mas completa hasta la 
fecha. Con infinidad de 
ligas y torneos y unos 
gráficos de infarto. 

FICHA 
EDITA: Electronic Arts 

DESARROLLA: EA Sports 
ENELN* 12 LEPUSIMOS:85 у, 
GENERO: Deportivo 
JUGADORES: 1-4 
ONLINE 2-10 

SITEGUSTA, TEGUSTARÁ:Pro «99 
Evolution Soccer 2003 

Parece que este año han 
acertado, haciendo un 
juego de baloncesto 
accesible v adictivo, como 
siempre debió ser NBA 
Live, NBA en estado puro, 
Iud кав а-л -= лы — _ 

EICFIA 
EDITA: Electronic Arts 

DESARROLLA: EA Sports 
ENELN? 12 LE PUSIMOS: 78 
GENERO: Deportivo 
JUGADORES: 1-4 
ONLINE 1-2 
SITE GUSTA, TEGUSTARA:NBA P 
2k8 
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¡JUEGA A BEOWULF EN UN CINE! 

INFÓRMATE EN 

WWW.CINEGAMES.ES 

UBISOFT 
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4 й 

LIDERA UNA ARMADA de hasta 12 hombres mientras DESATA TU FURIA CARNAL DETERMINA TU LEGADO, vive diferentes finales 
incrementa tu experiencia heroica para asestar golpes mortales y usar armas especiales. mientras juegas por múltiples caminos. 

PC 
HEP g- DVD 

LAWS т Tr S ROM 

SHANGRITA ГЕГИ! 

I | 

BEOW LFMOVIE. 
ESTRENO ПЕ EAPEUCULA Н. DEN 
© 2007 Warner B Er 

logo are trademan ol 
е Lar di й 

А М logo nc => are registered trademarks of Sofy Co 
<: 

ud птеп! Inc. мату Stick Duo'"may be required (sold separately). Software e ido (тм апа 6) EMA 2006. 
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ме УР" 

Es matemático: cuando о 
unos dibujos animados 
triunfan, acaban saliendo 

videojuegos con su | 
nombre. Este es el caso en | имне! Ge ебе los ‚Ж 

asesinos tiene que quitar 
de enmedio a un puñado 
de hombres fuertes de FIC HA 
Tierra Santa en el EDITA: Ubisoft > 
combulso siglo XII. DESARROLLA: Ubisoft Paris $ 
ж | | EN EL N” 13 LEPUSIMOS: B.S- 8. 
FICHA GENERO: Aventura АД 
EDITA: Ubisoft | JUGADORES: 1-2 E л 5 
DESARROLLA: Ubisoft Montrea ONLINE: 1-2 E 
ENELN*13 LE PUSIMOS: 9,5 SI ТЕ GUSTA, TE GUSTARÁ: ̀ | «» 
GENERO: Acción/sigilo Spiderman 3 
JUGADORES: 1 Í 
ONLINE: Descargas 
SITE GUSTA, TE GUSTARÁ:' 
Raider Anniversary E. T na 

Е ICHA 

ACCIÓN y rigor TA b 
DESARROLLA: Ubi Montreal 

histórico: el Гап esos ^ 
JUGADORES: 1 / ONLINE: No 

TAL SI TEGUSTA, TE GUSTARÁ: 
а [ Crash Bandicot Titanes 

ж. ES AN 3 Blazi E ANS 
ENE MENS F En la segunda guerra 
Robert Zemeckis es una mundial no sólo hubo B EL. 
version de este mito conquistas dë plavas. En ANGELS A 
escandinavo y tambien un ` loscielos se libraron mily Kwasasa 
juego para plataformasde | _ = una batallas, no todas 
nueva generación. BER n EF conocidas. 3 
D А o 4 2 

FICHA FICHA | 
EDITA: Ubisoft © E: EDITA: Ubisoft | 
DESARROLLA: Ubisoft T DESARROLLA: Ubisoft Rum 
ANALISIS: En el número 14 ` EN EL № 11 LEPUSIMOS: 7 
GENERO: Beat emup GENERO: Acción en vuelo E 
JUGADORES: 1 y JUGADORES: 1-2 
ONLINE: Descargas a ONLINE: 2-8 d fa si 

SI TE GUSTA, TE GUSTARÁ: SITE GUSTA, TE GUSTARÁ Ace € 
EU " Combat 6 

2 

Rumbo а Caleston 

18 Microsoft 
EE PEDI TITS BIOWA RE 

Hay muchas decisiones que tomar. Ninguna de ellas es Fá 

Urdnot Wrex, el Krogan, te explica todo lo que sabe sobre el plan de los у evitas que Saren obtenga el preciado Elemento Zero, lo que retrasa 

Geth para tender una emboscada en las minas de Caleston. Te diriges alll considerablemente sus planes. Qué ironía pensar que has sacado 

sin perder tiempo, y desciendes hasta la superficie para enfrentarte al información de los bares de la Ciudadela que del Consejo gobernan 

enemigo. Al mando de tu escuadrón, salvas la colonia del remoto planeta pero a veces así son las cosas. 

® CRANE 
Seguimos hablando de 
juegos salidos de la mente 
de Tom Clancy, y también 
de acción táctica. Ghost 
recon Advance Warfighter 
2 resulta espectacular. 

FIERA 
EDITA: Ubisoft 
DESARROLLA: Red Storm 
EN ELN’ 5LE PUSIMOS:9.1.— 
GENERO: Acción táctica _ "MD e. 
JUGADORES: 1-4 E 
ONLINE: 2-16 Ka À 
5! ТЕ GUSTA, TEGUSTARÁ: e 
Rainbow Six: Vegas * yO 

x 

Rayman Rani 
"Rabbids 

FICHA 
EDITA: Ubisoft 
DESARROLLA: Ubisoft 
EN EL N° 8 LE PUSIMOS: 6.4 
GENERO: Party Game - 
JUGADORES: 1-4 / ONLINE: 2-4] ` 
SITEGUSTA, TEGUSTARA: 1 3$ 
Viva Pinata Party Animals 

Se trata de un shooter 

adaptación directa del PC 
con calidad para dar y 
tomar. No lo subestimes o 
el próximo disparo ira 
entre ceja у ceja. 

FICHA 
EDITA: Ubisoft 
DESARROLLA: Techland — 
EN €L N° 8 LE PUSIMOS: 77 5. 

JUGADORES: 1-4 5 D. 
ONLINE: 2-8 e 
SITE GUSTA, TE GUSTARÁ: — 
Gun 

Play For real — Mass Effect ya en tu tienda Favorita 

` Más información en xbox.com/masseffec 
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UBISO me. a | H1 ч 

x Rainbow w 

La acción táctica 

Splinter C8 
"Double Ag 

Sam Fisher тр que | FICHA 
desembarco enla consola EDITA: Ubisoft para ser un espía había 
de última generación de DESARROLLA: Telltale Games] que tener algo más que 
Microsoft con este título LE PONEMOS: 6,5 ! carisma con Su última (no 
de la mano del GENERO: Aventura gráfica por mucho tiempo) 
archiconocido Tom Clancy. JUGADORES: 1 / ONLINE: No aventura de sigilo. 
а - SI TEGUSTA, ТЕ GUSTARÁ: No [2 ^ - 
FICHA i | FICHA 
EDITA: UbiSoft EDITA: UbiSoft 
DESARROLLA: UbiSoft Montrea' did "um e DESARROLLA: UbiSoft Mami 

GENERO Shoot Ret ДТ, am "Cam Char Lo NE Z5 3 
JUGADORES: 1-4 7 JUGADORES: 1 | j 

en SU ave ATU [ d дон с TEGUSTARÁ: ̀  я 

más adulta" 

eu. А 
Sila entrega del año 

P d dec 

ONLINE: 2-14 
SITE GUSTA, TE PSN сме «Qe» 

£ Barker s Jericho Assasin s Creed 

El mundial delmotbciclismo E 
pasado ya era brutal, solo ha acabado con suerte 
hay que echar un vistazo a dispar para tos nuestros. 
ésta para saber que el Con Moto GP 07 podrás 
pressing catch nunca revivirlo cuantas veces 
debió pasar de moda. quieras. 

¿Qué sería del cine sin los FICHA FICHA 
especialistas? Encarna a EDITA: THO EDITA: THO 
uno de estos héroes DESARROLLA: Yukes DESARROLLA: Climax 
modernos en varias ENELN"13LEPUSIMOS:B.3 EN EL N° 10 LEPUSIMOS: 8.0 
parodias de películas y GENERO: Lucha GENERO: Carreras 
sobrevive para contarlo. JUGADORES: 1-4 JUGADORES: 1-4 
- ONLINE: 2-4 ONLINE: 2-16 
FICHA SI TE GUSTA, TE GUSTARÁ: SI TE GUSTA, TE GUSTARÁ: 
EDITA: THQ Rumble Roses XX Project Gotham Racing 4 
DESARROLLA: Paradigm 
EN ELN* 10 LEPUSIMOS: 8.2 ` 
GENERO: Conducción | 
JUGADORES: 1-4 
ONLINE: 2-8 "x UA жу 
SI TEGUSTA, TE GUSTARÁ: SEGA тә 
RALLY Conia fuerza de un “chute” 

de nitro llega este juego 
de tuning de los de mucho 
acelerar y poco picar 

freno. Personaliza tus 

X | Cars: La coches y hazte el dueño. 
"Internación ers 

| FICHA EDITA: THO 
EDITA: THO DESARROLLA: Juice Games 
DESARROLLA: Rainbow St. 

LE PONEMOS: 6 

GENERO: Party Game 
JUGADORES: 1-2 / ONLINE: 2-4 
SITEGUSTA, TE GUSTARÁ: 
Cars 

EN ELN" 11 LEPUSIMOS: 7.7 ` 
GENERO: Carreras 

JUGADORES: 1-2 
ONLINE: 2-10 
SI ТЕ GUSTA, TE GUSTARÁ: NFS <= 
Pro Street 

‚ LA REVISTA OFICIAL DE XBOX 



Half-Life9 2: Episode Two 
El pack de Half Life 2 más completo de todos los tiempos: 

Half-Life 2 + Episodio Uno + Episodio Dos. 

Team Fortress9 2 
Team Fortress 2: Uno de los juegos multijugador 
más esperados del año. 

"t 

Pr 
Portal: Puzzles, ii ón, A ntura: 
Una nueva dime "ty 13-19 

| a - | L 

uo s: 

à ^ У e Orange Б” 

ANa ANa The Orange Box “~: ~ 
Cinco juegos en una caja. y ° 

Ya a la venta 

 س
ааа n — 5n—— re uu. w— — —I? UMU 

 س ل س س س س س ل س
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È FEIF 

8 WEN) 
En untiempoen el que eel Ë 
pressing catch no era más 
que un leve recuerdo en 

nuestras méntes, llego, 
vio y vencio este 
Smackdown vs Raw 2007 

FICHA 
EDITA: THO 
DESARROLLA: Yukes 
ENELN° 2 LE PUSIMOS: 79 ̀ 
GENERO: Lucha Д T 
JUGADORES: 1-4 Mi A { 
ONLINE: 2-4 "E 
SITE GUSTA, TE GUSTARÁ: WWE e 
Smackdown vs Raw 2008 ] 

Otro gran clásico vuelve 
por sus fueros. El mítico 
Sega Rally, un arcade de 
esos de pisar el freno lo 
justo, preparadito para la 
nueva generación. 

EICHA 
EDITA: Sega 

DESARROLLA: Sega Racing Std. 
ENELN* 12 LEPUSIMOS: 81 
GENERO: Carreras 
JUGADORES: 1-2 
ONLINE: 2-6 

SITEGUSTA, TE LE Colin «=> 
McRae Dirt 

E N 
SEL N 

EICHA 

EDITA: Sega 
DESARROLLA: Blade Int. 

EN ELN* 3 LE PUSIMOS: 7 
GENERO: Deportivo 

JUGADORES: 1-2 / ONLINE: 1-2 
SITEGUSTA, TEGUSTARÁ: 

Vetea unos billares 

> World 3nt 

Спатраї 
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© Conan 
FICHA 
EDITA: THQ 
DESARROLLA: Nihilistic Soft 
EN EL N° 12 LE PUSIMOS: 7 
GENERO: Beat em up 

JUGADORES: 1 / ONLINE: 2-4 
SITE GUSTA, TE GUSTARÁ: 
Assasin s Creed 

p~ a e 

para los fieles 
de Conan” 

El arte de darse 
mamporros sin sufrir 
daños reales alcanza un 
ШАША EDS TREE EE Іа 
última entrega de la saga 
de Sega. Lucha técnica. 

FICHA 
EDITA: Sega 
DESARROLLA: Sega 
EN EL N? 12 LEPUSIMOS: 9. ad 
GENERO: Lucha 

JUGADORES: 1-2 
ONLINE: 1-2 

SITEGUSTA, TE GUSTARÁ: Dead &€ 
or Alive 4 

"Un Juego crudo 

bw 

` 

n Г 

"S Virtua IE S N 
Se puede decir que con 
Gears of War nos " > a Em i 
desvirgamos en lo que a А y 
análisis se refiere, No se LIÉ 
puede elegir mejor. Uno de (11 ETE TET 
los grandes de Xbox 360, | 
- E 2 Š pe 

FICHA Ea ы 
EDITA: Sega р 
DESARROLLA: Sumo Digital 
EN ELN" 7 LE PUSIM0S:8 9 
GENERO: Deportivo 
JUGADORES: 1-4 
ONLINE: 2-4 
SI TE GUSTA, TE GUSTARÁ: Top е7 
Spin 2 

fib Footbal EON 
Hay gente que, antes de ә 
dar patadas en el Campo, 
prefiere la sesuda tarea 2 2. 
táctica previa a cada ` 

partido. Рага esas ` MANAGE ; 
personas está este juego, 

FICHA 
FOOTBALL MANAGER 2007 Lt 
EDITA: Sega 
DESARROLLA: Sports Interactive 
EN ELN?3LE PUSIMOS: Z3 ̀ 

GENERO: Gestión deportiva — 

JUGADORES: 17 ONLINE 2-16 
SI TE GUSTA, TE GUSTARÁ: — 
Manager de Liga 07 

чь. 



"T Rompe la barrera del sonido 

/ S М y elévate 360 grados cruzan 

A UN el cielo y viviendo el auténtico 

Ra drama de los combates aéreos 

en un escenario sin precedentes 

^N 

` \ 

"AAA M 
EL SIMULADOR DE VUELO ARGI s E Y ey Melo Si) 

x 21 
ї 

2 

` 

po. Ж : 
edt = VIVE LA MEJOR EXPERIENCIA 

š AD z 

www.acecombat.eu ШАР. 
mb . же, Ns > 



GENERO: Shooter 
JUGADORES: 1 

ONLINE 2-6 £ 
SITEGUSTA, TE GUSTARÁ: Clive 
Barker s Jericho б 

FICHA 

un genial shooter 
criminal” 
52 x 

n AA. | 

ord 
Champions 

FICHA | 

EDITA: \Лгрїп Play 
DESARROLLA; Crave 

LE PONEMOS: 6 | 
GENERO: Cartas B 

JUGADORES: 1 / ONLINE: 2-16 
SI TE GUSTA, TE GUSTARÁ: 
Las timbas de tu abuela 

Dladestoml 
‘de los Ofen 

EDITA: Virgin 
DESARROLLA: Кое! 

LE PONEMOS: 6 
GENERO: Beat'em up 
JUGADORES: 1-2 / ONLINE: ? ̀ Ё К 
SI ТЕ GUSTA, ТЕ GUSTARÁ: 
Samurai Warrlors 2: Empires 

B ] 1 ` 
+ ( 

Stranglehold mezcla la 
acción de Max Payne, los 
momentos únicos de una 
película de Hong Kong y 
añadirle unos toques John ` 
Woo con grandes gráficos. 

EICHA 
EDITA: Virgin Play 
DESARROLLA: Mr Y 

1 

LA REVISTA OFICIAL DE XBOX 

3: 

i 

ES j 
Una de ensalada de 
disparos, con invasión 
alienigena de por medio, y 
una buena dosis de táctica ` 
de la simple para 
redondear la acción. 

FICHA 
EDITA: Virgin Play 
DESARROLLA: Midway 
ANÁLISIS: En el número 14 
GENERO: Shooter Subjetivo ` 
¡UGADORES: 1-4 
ONLINE: 2-16 
SI TE GUSTA, TE GUSTARÁ: 
Halo 3 

"Mas gi NS | 
Terrestre 

FICHA 
EDITA: Virgin Play 
DESARROLLA: Sandlot 

EN EL 7 LE PUSIMOS: 6.7 

GENERO: Shooter | 

JUGADORES: 1-2 / ONLINE: No 

SITEGUSTA, TEGUSTARÁ: $ 
Lost Planet 

De vuelta aun shooter 
ambientado en la Segunda 
Guerra Mundial, aunque 
esta vez con un acento 
más personal. Encarnando 
a! tres personajes distintos _ 

FICHA 
EDITA: Virgin Play 
DESARROLLA: Nfusion 
EN EL N° 9 LE PUSIMOS: 6.0 
GENERO: Shooter Subjetivo | e. | 
JUGADORES: 1-4 
ONLINE: 2-8 
SITE GUSTA, TE GUSTARÁ: can «ә 
of Duty 3 

FICHA 
EDITA: Proein 

DESARROLLA: Eidos 
EN EL N° 13 LE PUSIMOS: 8 
GENERO: Shooter 
JUGADORES: 1-2 / ONLINE: 8 
SITEGUSTA, TE GUSTARÁ: 
Stranglehold 

sm 
Doo 
FICHA 
EDITA: Virgen Play 
DESARROLLA: Koe! 

LE PONEMOS: 6,5 
GENERO: Beat em up 
JUGADORES: 1-2 /ONLINE: 1-2 1, 
SI TEGUSTA, TE GUSTARÁ: 
Bladestorm 

> Tug e _ 
es los robots se 
enfadan, deciden pegarse 
de tortas con todos sus 

poderes siderales hasta que 
no quede uno solo en pie. 
Koei se atreve con ellos. 

FIGHA 

EDITA: Virgin Play 
DESARROLLA: Koei 
ANÁLISIS: En el número 14 
GENERO: Beat êrî Up 
JUGADORES: 1-2 
ONLINE: ¿7 

SITE GUSTA, TEGUSTARÁ: ̀  
Samurai Warriors Orochi 

‚ Fatal In 
Carreras futuristas en 
naves espaciales. ¿Eso es 
lo que nos espera en un 
par de siglos? Quién sabe. 
Mientras tanto, lo mejor 

será Ír entrenando. 

FICHA 

EDITA: Virgin Play 
DESARROLLA: Koei 
EN EL N° 11 LE PUSIMOS: 6.0 
GENERO: Carreras futuristas ` 
JUGADORES: 1-4 
ONLINE: 2-В 
SITE GUSTA, ТЕ GUSTARÁ: 
Flatout Ultimate Carnage 



e 

idway 
FICHA 
EDITA: Proein 
DESARROLLA: SCI 
EN EL N° 4 LE PUSIMOS: 7.8 
GENERO: Estrategla/accion 
JUGADORES: 1 / ONLINE: 2-8 
SITEGUSTA, TE GUSTARÁ: 
Bladestorm 

® Monsters 
ios. JUS NN 
FICHA 
EDITA: Proein 
DESARROLLA: South Peak 

ENELN?8 LE PUSIMOS: 5.5 

GENERO: Beat em up 
JUGADORES: 1-4 / ONLINE: 16 

SI TEGUSTA, TE GUSTARÁ: 

Conan 

rratas d N 
< 'En al Em 

EICHA 
EDITA: Atari 

DESARROLLA: Disney 

ENELN*BLE PUSIMOS: 5.0 
GENERO: Acción/aventura i 
JUGADORES: 1-2 / ONLINE: No 
SITE GUSTA, TEGUSTARÁ: 
Harry Potter y la Orden del F. [3 те 

Hay gente que por su 
cumpleaños quiere 
regalos. En cambio, Lara 
Croft al cumplir diez años 
nos regala un remake de 
su primera aventura. 

FICHA 
EDITA: Proein А 

DESARROLLA: Cristal Dynamics 
ANÁLISIS: En el número 14 
GENERO: Aventura 
JUGADORES: 1 
ONLINE: No 
SI ТЕ GUSTA, TE GUSTARÁ: 
Assasin s Creed 

FICHA 
EDITA: Proein 

DESARROLLA: Genki 
ANÁLISIS: Enel número 14 
GENERO: Beat em up 
JUGADORES: 1-2 / ONLINE: 1-2 
SITE GUSTA, TE GUSTARÁ: 
Smackdown ys Raw 2008 

Los más nuevos puede que 
no reconozcan el nombre, 
perose trata de todo un 
clásico. Domina los cielos y 
controla los aviones más 
modernos jamás creados. _ 

FICHA 
EDITA: Atari 

DESARROLLA: Nazco-Bandal 

EN ELN* 13 LEPUSIMOS:B, 6 
GENERO: Vuelo 
JUGADORES: 1 

ONLINE: 7? 
SITEGUSTA, TEGUSTARÁ HP 
Battlestation Midway = 

namccr 

№. E 
Manager 

FICHA 
EDITA: Proein 
DESARROLLA: Gusto Games 
EN EL N° 7 LE PUSIMOS: 71 
GENERO: Gestión deportiva | 
JUGADORES: 1-2 / ONLINE: 1-2 
Si TEGUSTA, TE CUSTARÁ: 
Manager de Liga 2007 

mm 
7 

Cuando los robots 
gigantes se decidan a 
entraren batalla, que 

tiemble la humanidad, 
pues las grandes ciudades 
serán las primeras en 88 

FICHA 
EDITA: Proein 

DESARROLLA: From Software 
A LE PUSIMOS: 5.3 
GENERO: Acción 

JUGADORES: 1-2 | 
ONLINE: 2-8 | 
SITEGUSTA, TEGUSTARÁ. Ca 
Bullet Witch | 

Algún día habrá series de 
dibujos tan bonitas como 
Eternal Sonata. Aun así, no 

serán tan divertidas ni tan 
interactivas como este 

juego. RPG japonés. 

FICHA 
EDITA: Atari 
DESARROLLA: Tri-Crescendo ` 

EN ELN 12 LE PUSIMOS: B 
GENERO: ROL 
JUGADORES: 1 
ONLINE: No 
SITE GUSTA, TE CUSTARÁ Ete € 
Dragon 

Hay muchas decisiones que tomar. Ninguna de ellas es Fár 

En busca de Saren 
Te panes en camino siguiendo la única pista que tienes: una llamada de habias facilitado y tienes el firme convencimiento de que hubieras podia 

socorro de otra colonia. Después de aterrizar allí, organizas tu equipo y descubrir mucho más durante tu estancia en la Ciudadela. Pero aho 

sales a investigar. Durante el viaje, по podías dejar de pensar en el tiempo te preguntas qué es lo que te espera en este mundo, y si te llevará mc 

perdido mientras el Consejo se debatía en torno a la información que tú les cerca de Saren... 

19: Play for real — Mass Effect ya en tu tienda Favorita. 

Bi OWA RE Más información en xbox.com/masseffect 
CI IAS CIAT 



E | i j M I n 

F | | 

Ж, EON x 
Una bruja sin verruga 

РА quiere salvarla tierra del 
Ч š ataque de las criaturas del 

| más allá. Hablamos de uno 

A 0 de los grandes juegos 
c lat Out: "A japoneses de disparos. 

Carn esa. FICHA 
EDITA: Atari 

DESARROLLA: Cavia 
EN ELN” S LE PUSIMOS: 7 

EICEIA 
EDITA: Atari 
DESARROLLA: Bugbear 

ma? (F^ 

MEA m SET s 

EN EL N° 9 LE PUSIMOS: 8.2 GENERO: Acción 
GENERO: Carreras JUGADORES: 1-2 N JUGADORES: 1-8 / ONLINE: 12 ONLINE 1-2 
SITEGUSTA, TE GUSTARÁ: SITE GUSTA, TE GUSTARÁ: ` 
Stuntman: lenition FDT-2017 

EL NW Colin McRae | | J | 

E A s а 9m revo | g a Q 8 O la S | 

país. Además, tiene un JERIC] | 

guión y una ambientación 

dell. deliaesto dal carreras pala | 
E siempre” x 

DESARROLLA: Mercury Steam 
EN ELN* 12 LEPUSIMOS: 28. > 

| GENERO: Shooter Subjetivo _ 
{ JUGADORES: 1 WT 

| ONLINE: No d 
SHTEGUSTA, TEGUSTARÁ: ` X 
Raini. `w Six: Vegas 

7 Colin nm 

El mundo de fos rallyesha P 
estado un poco 
abandonado, pero, primer 

juego del género y primer 
exitazo con un apartado 
técnico extraordinario, А Oe [ [e 

FIGHA Te gustara ser malo, muy 
| EDITA: Atari malo. Con Overlord sé el 
aS DESARROLLA: Codemasters señor del mal, domina a la 

l^» EN ELN* 8 LE PUSIMOS: B. 2g humanidad y acaba con : de y GENERO: Carreras todo serbondadoso que se ` 
» UGADORES: 1 oponga a tu tiranía. AZ ONLINE 2:100 e ZU SITEGUSTA, TEGUSTARÁ Sega O v 

Rally КТ FICHA 
| EDITA: Atarl 

DESARROLLA: Codemasters | 
ENELN?*8LE PUSIMOS: 73 — 
GENERO: Aventuras/acción — 2 
JUGADORES: 1 / ONLINE No — k. Ф "S SITEGUSTA, TEGUSTARÁ: ̀  4» 
Mass Effect 
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€ Burger King Corporation. Todos los derechos reservados 



Tras un buen lavado de 
cara ha conseguido 
convertirse en uno de los 
grandes shooter de 
nuestra máquina, gracias a ̀  

.  unelevadonivel técnico. 1 

FICHA 
EDITA: Vivendi 

` DESARROLLA: Saber Intera 

EN EL N° 12 LE PUSIMOS: 
GENERO: Shooter Subjetivo 

| JUGADORES; 1 E 
Ý ONLINE: 2-16 
| SITEGUSTA TEGUSTARÁ: | <“ 

The Darkness = 

) VET ing 
U niverse 

acabó viciarse sentado en 
el sofá de casa. Todos de À 
pie, preparados para bailar - 
una vez más al ritmo delas 
mejores canciones dante. У, 

колга! 

^| . EDITA: Konami 
DESARROLLA: Konami 
ANÁLISIS: En el número 14 
GENERO: Musical - | 
JUGADORES: 1-2 Í 
ONLINE: 2-4 | Г 
SI ТЕ СИЅТА, ТЕ СИЅТАВА: оз UD 
sábados en la discoteca.  - 

“í 

 ف
p 

- 

s 4 
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^ 

f^ х J Crash Lug 

Crash, el marsupial más 
famoso del momento, 
vuelve a sus orígenes. £s 
decir, dar saltos mientras 
recoge manzanas y 
machaca enemigos. 

FICHA 
EDITA: Vivendi 
DESARROLLA: Radical Ent. 
EN EL N° 12 LEPUSIMOS; 7 
GENERO: Plataformas 

JUGADORES: 1-2 | 
ONLINE: No r 
SITEGUSTA, TEGUSTARÁ: — «e» 
The Simpsons ; 

na 

"y 

OS E. AN 
e mas _ 

Puede que sus gráficosy [Ё 
su plantilla de equipos no 
sean lo más, peroes tan 
endiabladamente 
divertido que hace que se 
nos olvide. Fútbol... 

FICHA 
EDITA: Konami 

DESARROLLA: Konami i 

ENELN°12 LEPUSIMOS:B6 y 
GENERO: Deportivo 
JUGADORES: 1-4 

ONLINE: 2-4 

SI TE GUSTA, TE GUSTARÁ: 
FIFA 08 

“Pro Evolution soccer 2008, | 

Se puede decir que con 
Gears of War nos 
desvirgamos en o que a 
análisis se refiere, No se 
puede elegir mejor. Uno de ` 
los grandes de Xbox 360. 

FIEHA 
EDITA: Microsoft 
DESARROLLA: Epic 

EN EL NÚMERO 1 LE a 
GENERO: Shooter en tere 
persona 

JUGADORES: 1-2 

ONLINE: 2-8 

Si te gusta, te gustará GRAW 2 ̀ 

otro año regalando fútbol a le 
todos los fans de Xbox 360" 



par бов 
Uno da 

¿A quién vas a elegir? 

Todavia 

tengo 
Las foto? 

Convence a uno de tus amigos para que compre una Xbox 360" y 

ambos os llevaréis 10 juegos de Xbox LIVES Arcade para descargar. 

Convence a un amigo para que se compre una Xbox 360, rellenad con vuestros datos personales el cupón que 

encontraréis en xbox.es y adjuntad una copia del ticket de compra. Enviadlo a Xbox 10 Games Offer , PO Box 2863, 

345 Edinburgh Avenue, Slough, Berkshire, SL1 4BT, United Kingdom y recibirás en tu correo electrónico códigos 

para descargar los 10 juegos Arcade a través de Xbox Live totalmente gratis 

* Oferta válida para consolas adquiridas entre el 1 de noviembre de 2007 y 29 de enero de 2008 y cupones recibidos antes del 31 de enero de 2008 a tas 12.905, 

Ө XBOX 360 “vs Jump in. 



у { 

IFRA 
š! | 

. va 

à 
"a 

b 
К. 
/ 

LOS fans de los: 
juegos de rol en 
primera persona 
han recibido 
а ТууО Worlds 

Parala gente que se 
quedó con gañas de más 
roten primera persona, 

Zuxxedhacreado este 
Two Worlds, que trata de 
seguir los pasos a Oblivion. - 

FIEHA 
EDITA: Nobilis Ibérica 
DESARROLLA: Zuxxed 
EN ELN* 11 LEPUSIMOS: 7. _ 
GENERO: ROL ME dts 

 |  TEGUSTARÁ: E СОП OS DI'azosا
Oblivion Edición Juego del Año | 3 

abiertos” 

Parece mentira, pero los juegos que amábamos hace 
Jh ano se han convertido en clásicos de xbox 360 
Site quedaste con fas ganas de ampliar tu colección 
de juegos con alguno de los titutazos del año pasado, 
© el anterior, ahora es el momento de enmendar 
ese error. Un buen numero de juegazos han pasado 
al catalogo de Classics 360; y tienen un precio 
irresistible Aquí tienes la lista de los clásicos que 
encontrarás en tu tienda estas Navidades: 
| 

INT 

Project Gotham Racing 3 
Tom Clancy's Ghost Recon Advanced Warfighter 
Need for Speed Carbono А 
Saint's Row оэ о 
Pro Evolution Soccer 6 -> 
Call of Duty 3 
Crackdown 
Enchanted Arms 
NBA 2K6 
Tony Hawk's American Wasteland ACIR 
Dead Rising , 
Dead or Alive 4 — 
Test Orive Unlimited 
Gun 
Top Spin 2 
Quake 4 
Far Cry Instinct Predator 
Need for Speed Most Wanted 
Table Tennis 
Peter Jackson's King Kong 
Kameo: Elements of Power 
Perfect Dark Zero 
The Elder Scrolls IV: Oblivion 
Over G Fighters 
Viva Piñata 

Fifa 06: Road to Fifa World Cup 

IN) w о) UT 
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Juego completamente 

en castellano 

V 
s 

UTI DU (ҮТЕП. ‚| 
: (ҮШҮҮ А MODERN WAR 

| MODERN wA" 99 
DS. 

NINTENDO 

AA AA 

Ғ 

. 
= ч x 16: 

' 2 

"УШ == س جو ہک ACTIVISION. 
A and Сай Duly are regi ! tadema and Modem Warfare 8 a trader о! Acmmon Publishing, Inc. Ail rights reserved. This product contis software techaelogy om Sotware (id Technology). MT. d 

ld Softwa с Р Won „р, , PlayStation” and PLAYSTATION” as гөз мі trademarks о! Sony Computer Риос ie. Microsoft. Xbox. Xbox 380. Xbox LIVE, and (Ве Xbox logos go tr is of fe 8 it group of osmparses. NNTENDO OS 5 A TRADEMARK 

OF NINTENDO. Ali 08 reserved, АН aiar trademarks and trade namiss aw he properes of les respecte ovnen 
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ACK: 
€l gran ütract TAN e fuegos de regalo son 
sustituir a] ас que vie 
Mata y For ue Premium pels 
пеПо$ y геа Sport 2 Viva 

diversión para 

SU Epig; 
44 3: La consola 

ma EY ras arnbrico disco duro 

genes exclusivas de Бе Kit y 
Halo 3 k Más Solicitado 

ШИШЕ. =з 

4000AN МАНН 

XBOX 350+ RACING 4 eid GOTHAM 
Pasión, Ésta be ке ЗОЛ fu 
Que elijas Ofrece ES la opción XBOX 360 Tm ` 
s: resto de con pr el cir Ja Xh "Ba es lis te color negra in m uus comparado dej mae MUM Dero 

de d Dero con un gis coda 23 E eras de las ultimos las de Жы Du d Seis veces 10 de 120 lempos ПП Y Con salida da amet E la 
Mi 

mL ЧЫ m A ЧЕ ҸӘ 

+ Promoción válida hasta el 31 de diciembre ———T j + Promoción valida hasta el 31 de diciembre 
de 27 Mo acumulable a otras ofertas — i de 2007 No acumulabte a otras ofertas 

| «Consulis cuál es tu tienda más cercana en el === -— s Consulta cuál es tu tienda más cercana en el 
302 17 18 13 о en www.game es — p^ W ; 902 17 18 19 o en www game es 

DE59,95A5495€ == I- | A | DE 59,95 A 54,95 € 
SÓLO EN XBOX 360 == | E SÓLO EN XBOX 360 

BN ITI P wv I 

- 

69 за 
(TENURE ON HUU] EE34ED 061997 £ESLEO 75159) 

í 

enea орош е ES 

зэ ошмам (3 0 6T ET ¿T 2050200918 ө Ua ESEA SEU puan ru 53 Jen UNSC) + 

09€ X08X N3 O10S 3 S6'Y9 V S6' 
ESUOOWON o 481000 SEDO € ә 

4002 95 GIAN ep TE [a РЧ ; * Promoción válida hasta eL 31 de diciembre 
de 2007 No acumulable а otras ofertas 

* Consulté cuál es tu tienda más cercana en el 
902 17 18 19 o en www game es 

DE 59,95 A 54,95 € 
SÓLO EN ABOA оч 

| de 2007 No acumulable a otras ofertas 

» Consulta cuál es tu tienda más cercana en el 
902 17 18 19 о en www game es 

DE 69,95 A 64,95 € 
SOLO EN XBOX 360 "EF vf imn 
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ormal, heroico o 
legendario. Sea cual sea 
la dificultad que elijas 
para jugar a Halo te 

garantizamos que te absorberá en 
cada nivel, desde la historia y la banda 
sonora hasta la selección de armas y 
el multijugador, Probar la dificultad 
Legendaria será casi como si jugaras a 
un juego diferente con una ІА súper 
inteligente y una limitada selección de 
armas y munición. No habrás visto 
nada parecido. 
Halo se ha convertido en la piedra 
angular de la aventura de Microsoft en 
el mundo de los juegos. Algunos 
pueden decir que la consola no habría 
tenido ni la mitad del éxito sino 
hubiera tenido Halo como buque 
insignia de la consola. Pero tras sólo 
tres juegos, ¿por qué la marca Halo ha 
conseguido tener comics, camisetas, 
bandas sonoras, toallas de playa, 
menús de hamburguesería e incluso 
una película producida por Peter 
Jackson (King Kong)? 

А š A k 
Una historia de éxito 
¿Es la historia y la mitología por la que 
está rodeado el universo Halo? ¿Se trata 
del increíble modo multijugador, o el 
hecho de que, por primera vez, un 
shooter en primera persona ha 
funcionado bien con un mando de 
consola? ¿Qué es eso que ha hecho de 
Halo uno de los mayores productos de 
entretenimiento? 
Desde su introducción en 2001, la marca 
Halo se ha hecho tan grande que ha 
salido de su género FPS, esparciéndose 
por otros géneros e incluso llegando 
hasta la televisión y las películas. En 
algún momento del año que viene, el 
juego de estrategia de los estudios 
Ensemble, Halo Wars, nos permitirá echar 
un vistazo a otras áreas del universo y 
podremos jugar desde una perspectiva 

Halo tiene ya en el mercado un 
montón de juguetes y figuras. 

totalmente nueva. 
El director, Peter Jackson, y el premiado 
guionista, Fran Walsh, han firmado para 
crear dos nuevos productos interactivos 
Uno será una colaboración con Bungie, y 
el otro será totalmente original, más 
como una serie animada. jackson, bien 
conocido por su afición a los juegos, dice 
"Mi visión es empujar las fronteras del 
desarrollo y el futuro del entretenimiento 
interactivo, Desde el punto de vista de un 

creador de películas, está claro que Xbox 
360 es el escenario en el cuai los 
escritores pueden trabajar de la misma 
forma que lo hacen hoy en día con las 
peliculas y libros, pero llevándolo más allá 
con la interactividad.” 
Los fans del juego han creado incluso su 
propia serie de animación corno Red vs 
Blue. The Blood Gulch Chronicles. Бі 

Incluso en la primera Xbox, 
Halo era un juego bonito. 

Halo: Lo 

Que Sabemos 
HALO: COMBAT EVOLVED 

El 'Pillar of Autumn' de la UNSC 
descubre una estación espacial con 
forma de anillo que los Covenant 
llaman ‘Halo’. El Jefe Maestro y 
Cortana son enviados para 
investigar. Llegan a 'El cartógrafo 
silencioso”. Los Covenant liberan sin 
querer alos Flood, lo que provoca 
que El Monitor reclute al Jefe 
Maestro para encontrar el Índice, 
un elemento que activará Halo y 
prevendrá que los Flood se 
extiendan. El Jefe Maestro va a usar 
el Indice cuando Cortana descubre 
que Halo es un arma defensiva para 
destruir la vida de la galaxia. Para 
destruir Halo, Cortana destruye el 
"Pillar of Autumn’. El Monitor 
desactiva la cuenta atrás y el Jefe 
Maestro tiene que provocar 
manualmente la fusión del reactor. 
EI Monitor sobrevive a la explosión. 

HALO 2 

En la condecoración del Jefe 
Maestro, los Covenant atacan La 
Tierra. Cortana descubre que 
tienen al alto Profeta del Pesar. 
Son repelidos y la UNSC descubre 
que hay un segundo ‘Delta’ Halo. El 
Jefe Maestro mata al alto Profeta, 
mientras que la comandante oficial, 
Miranda Keyes, busca el Índice. 
Estalla la guerra entre Elite 
protestantes y Brutes. El Jefe 
Maestro se encuentra con el 
Inquisidor y los Flood reaparecen 
en Delta Halo con el Gravemind. Les 
ordena que detengan a los Altos 
Profetas en su intento por activar 
Delta Halo. El alto Profeta de la 
Verdad escapa hacia La Tierra, con 
el Jefe Maestro. Cortana se queda a 
detonar el Amber Clad si el jefe 
Brute Tartarus activa Halo. Cuando 
Miranda Keyes extrae el Índice, la 
desactivación envía una señal — 
todos los Halos pueden ahora 
activarse desde una localización 
llamada “El Arca'—. Después de los 
créditos hay una escena de Cortana y 
Gravemind hablando en secreto... 
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de Halo 
Es más que sólo un juego... 
Enel E3 de junio de 2006 vimas poi 
primera vez material que Iba a ser 
producido por Peter Jackson y Wingnut 
Interactive en Nueva Zelanda Petei 
Jackson está trabajando en dos 
proyectos de alto secreto, basados en el 
universo Halo. Se dice que uno de ellos 

HALO WARS Zu -i "Y 
e kæ | a serie cuenta la historia de dos 
TUM equipos rivales de soldados del mapa 
lll multijugador Blood Gluch, parodia otros 

juegos FPS, así como la vida militar y 
famosas películas de ciencia ficción. 
inicialmente ideado como una serie corta 
йе rimas ocho episodios, Red vs Blue se 

. hahecho tan popular que sus creadores 
“han alcanzado el capítulo 100 a finales 
dejunio. 
Enormes cantidades de contenido hecho 
por ios usuarios de ambos juegos, a 

es una serie de animación, 

A Ensemble Studios, expertos de la 
estrategia en tiempo real (Age of 
Empires) se le ha dejado libertad en el 
universo de Halo, con la tarea de llevar a 
cabo un juego de estrategia a Xbox 360. 
Los RTSs no suelen llevarse muy bien 
con los mandos, pero Ensemble dice que 
lo ha solucionado 
Pero, por encima de todo, está la 

menudo ha sido guardado y puesto en la 
web, mostrando lo que los jugadores han 
sido capaces de hacer con el motor de 
físicas del juego. Poder guardar videos de 
Halo 3 es una respuesta directa a la 
locura popular por guardar momentos del 
juego, 
¿Y sieljuego no fuera divertido? ¿Habría 
tenido el éxito que tiene hoy en día? Mark 
Rein, vicepresidente de Gears of War 
desarrollado por Epic Games, nos dice 
que el éxito de Halo se debe más a su 
ejecución que a otra cosa. "No miro a 
Halo y digo: 'Estos son los mejores 
gráficos”. No miro a Halo y digo: 'Guau. 
Estos son los mejores enemigos que he 
visto nunca’. Miro a Halo y digo: Нап dado 
en el clavo’. Este juego es muy divertido 
de jugar, todo funciona correctamente. 
Fue el juego que definió el género —no 
voy a decir al 100 por cien, porque hubo 
otros juegos. Medal of Honor y juegos de 
ese estilo, que también hicieron un buen 
trabajo. Para mí, Halo anunció la 
revolución de los shooter en consola, En 
otras palabras. enseñó a todo el Бај 

película, que de alguna forma va a ser JUGUETES, CAMISETAS Sólo se hicieron 
dirigida por Peter Jackson. Ahora está Y... ¿TOALLAS? 30 centímetros de 500 de estos La chaqueta de 
sufriendo un parón, hasta que se з ahora, sólo ha protagonizado dc Jefe Maestro no son Scarab dañados por Halo 3 con el logo 
resuelvan algunos problemas que | ro | > y Microsol | baratos Esta la batalla v valían grabado a laser 
surgieron al comienzo de su desarrollo ado un montón de merci pequefia mas de 300 euros cuesta unos 50 
Por desgracia, no podremos sentarnos à in la llegada de Halo 3, la popularidad preciosidad tiene cada uno. Este año euros. “Arreglado, 
ver la película,terminada en el cine hasta del jefe M ) Sólo crecerá. En y un precio de unos Salen nuevos pero informal". 
el año 2009 como pronto... tiempo todo esto valdrá mu 160 euros. Scarabs según Bungle. 
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bæ) mundo que, si haces un shooter 
perfecto para consola venderás millones. 
Así que debemos un montón a Halo. 
"Nos ayudó a movernos a las consolas,” 
continuó, "Ayudó a nuestro negocio 
porque hicimos un motor sobre el cuai 
están hechos un montón de shooters. 
Halo para mí está perfectamente 
ejecutado. ¿Halo 2? Lo mismo. De nuevo, 
gran ejecución. Cogieron lo que tenían y 
lo hicieron un poco mejor con una nueva 
historia. Ejecución perfecta." 

Soldado Universal 
El hombre de la comunidad, Frank 
O'Connor, cree que es por SU rico 
universo, “Creo que la razón por la que 
Halo iesuena en tanta gente es el 

contenido del universo. Tiene misterio, 
personajes e historia, pero 
definitivamente creo que los jugadores 
disfrutan a lo grande del detalle de ese 

Estas figuras de 
acción están 
hechas prestando 
tal atención al 
detalle que no 
podríamos llenar la 
mesa con ellas 

Son de una medida 
aproximada de 
100x175 cm y 
tienen un gran Jefe 
Maestro azul 
dibujado. Termina la 
lucha en la playa 

universo,” explica. Shane Kim, 
vicepresidente de Microsoft Game 
Studios, ha dicho que la marca Halo vale 
entre cuatro v cinco mil millones de 
dólares para la compañía. Siempre se 
harán comparaciones con propiedades 
del entretenimiento mayores, como Star 
Wars, pero puede que sean prematuras y 
O'Connor observa similitudes que van 
surgiendo. 
"El hecho de que dejemos a ios jugadores 
explotar tanto los entornos corno el 
equipamiento es muy atractivo," dice. 
"Definitivamente, tenemos algo que 
tenía Star Wars —la habilidad de 
identificar nuestro universo con sus 
objetos. Star Wars tenía sables de luz 
naves X-Wing.. y nosotros tenemos 
Warthogs, Banshees y Lanzamisiles Esto 
no quiere sugerir ni por un segundo que 
somos tan grandes o importantes como 
Star Wars, El hecho de que esos objetos 
estén intrínsecamente unidos a la 
jugabilidad es vital." 
El elemento que mantiene a Halo 2 en el 
top de los títulos más jugados en Xbox 
Live es su increíble modo multijugador, 
Cuando escribimos esto se han jugado аы 

BUNGIE ABRIÓ sus puertas | 
en mayo de 1991, en Seattle, ! 
y debutó con Gnop!, un clon 
de Pong para Mac. Luego vino 
Pathways Into Darkness, que  : 
puede ser denominado como | 
el pıimer verdadero shoter | 
para Mac, 

ТЕЕ 

EL ÉXITO de Marathon 
povimentó el camino hacia іа 
serie Myth, enfocada a una 

breve gestión táctica más 
que al modelo de obtención 
de recursos por el que se 
caracterizaban otros juegos 
ge estrategia de la época. 

№ 

—— - —- 

— - эз — —— 

HALO SE mostró por primera 
vezen 1999 en la Expo 
Macworld. Por desgracia para 
los usuarios de Mac, un año 
después Microsoftanunció | 
que compraba Bungie 
Software e iba a lanzarse 
sólo para Xbox. 

= rm a 

LO SIGUIENTE fue el FPS 
Marathon. Esto trajo nuevos 
conceptos como un mapa en 
tiempo real, una trama y 
armas a dos manos. Esto 
aparecería más adelante en 
Halo 2 animando las partidas 

: multijugador. 

I 

EN 1997 la firma abrió 
Bungie West en California, la 
cual creó el juego Oni para 
Mac, PC y PS2. Este no fue 
corno se esperaba: un año 
después Bungie West cerró y 
los derechos de Oni se 
vendieron a Take Two. 

UN TIEMPO después. la 
secuela al fin llegó en 
noviembre de 2004, con 125 
millones de S de beneficio el 
día del lanzamiento en EEUU 
E| 9 de mayo de 2006, 
Microsoft anunció el 
lanzamiento de Halo 3. 

iEs el mejor regalo 
de cumpleaños o 
Navidad para tu 
media naranja! 
Perfecta, mientras 
no te importe que 
no te hable más 

No es una matrícula 
de Halo 3(eso es 
ilegal), pero sirve 
para adornar la 
matrícula "legal" de 
tu coche.. v dejarla 
tipo Warthog. 

Los libros fueron Marty O'Donnell 
quienes desataron dice que esto 
la imaginación de “cuenta la historia 
los jugadores de de Halo 2 de una 
Halo y lo llevaron a forma musical”, Con 
lugares nunca solo de Steve Val 
vistos en los juegos. incluido, 

Estas armas 
autenticas de Halo 
3 están hechas de 
metal puro y duro y 
vienen con su 
propio display. 
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JUGUETITOS 
El juego está cargado de gadgets 
para el combate. Unos cacharros muy 
útiles son las unidades no tripuladas, 
pequeños helicópteros, aeronaves 
o vehículos de tierra que sirven 
para echar un vistazo al terreno sin 
arriesgar el pellejo. Aunque también 
podemos eliminar a algún molesto 
francotirador haciéndolo estallar. 

FUEGO DEL FUTURO 
Las armas presentes en el juego 

están diseñadas con un ligero toque 
futurista, pero pensando en que 
son armas posibles en un hipotético 
conflicto que comenzará dentro 
de diecisiete años. Todo el arsenal 
que puedas imaginar estará a tu, p 7 
disposición, entre más de 60 mad y 
vehículos de guerra diferentes. 

vo "t . 



Frontlines: 
Fuel of War 
Una crisis energética mundial desencadena la 
Tercera Guerra Mundial. La solución: el biodiésel 

Bobardea puestos 
enemigos. 

Preparándote para el 
enfrentamiento final. 

E А ME а u т y Е! 

AS SS AITANA W. 
R3 E FE эе г LX LEX 



= el género y ha conseguido una 

adictiva rugabilidad. Toda esta 

novedosa experientia de juego se basa 

en el concepto de Frente de batalla de 
aht su título. Todas Tas misiones nos 
presentan un gigantesco escenal 

abierto en el que tenemos total libertad 

de accion, pero que cuenta con una 

buen numero de ODIETIVOS marcados 

JUE tenüremos que intentar consegui 

Ei maga esta dividido por ei mencionado 

frente de batalla aue divide los 

territorios controlados por uno y otro 
bando. Superando objetivos y 

asegurando zonas (que pueden ser 

neutras O del ejército enemigo), ya 
estemos solos 0 acompañados de un 
nunado de soldados aliados, esta línea 
Megna Ha Cayendo ае nuestro lado y 

terminaremos expl isango a io: 

enemigos de la zona Para asegurar una 

zona hav que permanecer unos — 
segundos junto a una bengala que la AA 
marca y el color del humo se Jolvera de 

TOMA POSICIONES 
' La estrategia a la hora de enfrentarse a las tropas enemigas es vital y elegir buenos puntos de cobertura y 

Pao B AN пе disparo deciden el devenir de la batalla. Observa como los soldados aliados tomas posiciones y te cubren en 
momentos difíciles y proporciónales tú también buenas coberturas para que se abran paso. Si aparece un 

D 3 ri | d ee € - tanque, a cubrirse. 

Зе Jugadores 
simultáneos 
nuestro lado fazul s: somos la coalición y 

fojo si somos la alianza). Este concepto 
de juego, Que se repite tanto en el тойо 

de un jugador como en las partidas 
multijugador a través de Xbox Live (que 

«dh a ретті escaramuzas entre 132 

iugadores | resulta Muy atrae tivo í EI apartado gráfico está a 

sobre todo porque mezcla combates Cualquier shooter moderno que se la altura de la ‘next-gen’. 
urbanos espectaculares, batallas ; precie ha añadido ya la posibilidad € š 
campo abierto, utilización de vehículo: de utilizar vehículos para avanzar 
de guerra de todo tipo o incursiones en el campo de batalla y Frontlines ` 
sigilosas a bases enemigas con ur no es una excepción. En el modo е; 1 4 
puñado de hombre: para un jugador aparecen los ч | 

Aunque el juego no permite dat vehículos en momentos # ~ Ta d -r 
órdenes a los soldados que te determinados, haciendo las T Y ANA 
acompañan, cuenta con un importante misiones muy atractivas, pero es en 
componente táctico, ya que a veces hay las partidas multijugador donde los 2 
ше apoyarse en la cobertura de tu: vehiculos de guerra lucen de , > 6 * 
compañeros (con una muy avanzada verdad. ¿A quién no se le ha p اے 
Inbteligencia Artificial) para salvar el iluminado la cara en una 
pellejo. 25 más, en muchas ocasiones escaramuza online cuando ha visto 
serán tus compañeros controlados po; un tanque vacío esperando a ser Las unidades no tripuladas 
ia maquina los que consigan el objetivo manejado? no sienten el dolor. 
de turno (asegurar un edificio, e 
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= tomar una posición mientras tú 

estas entretenido acribillando enemigos. 
Muchas misiones, que consisten en 

tomar un edificio o hackear un 
dispositivo enemigo, precisan de unos 
segundos para completar esta operación 

técnica, lo que obliga a tener unos 
Cuantos amigos cuidando de tu espalda. 

Cada nivel del juego (cargado de 
decenas de objetivos que cumplir) 

resulta enorme y hace que tardes unas 

cuantas horas en superarlo, Todo con la 
posibiidad de utilizar un enorme 

Catalogo de armas (hasta 50) basadas en 
diseños actuales pero con ligeros toques 
tuturistas que evocan armas de fuego 
del año 2024 A este gran número de 
armas también hay que añadules un 
buen número de gadgets bélicos muy 
utiles: pequeñas unidades no tripuladas 

para dirigir a distancia, explosivos y 

detonadores o dispositivos para dal 

coordenadas exactas de una zona y 
pedir un ataque aéreo. 

El juego también permite utilizar 
vehículos de todo tipo (tanques, 
acorazados, jeeps) v utilizar torretas, 
cañones y otras armas fijas repartidas por 
el campo de batalla. Todo para conseguir 
una sensación de guerra total donde es 
muy divertido moverse, tomar decisiones 
y acabar con enemigos. 

ELtrtula cuenta con un apartado 
técnico muy serio, cuyos graficos nos han 
dejado un gran sabor de boca. Además, 
llegará completamente doblado al 
Castellano y con aspiraciones a 
convertirse en uno de los titulos mas 
buenos de 2008. L4. 
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%) XBOX 360 PREVIEW" 

La conquista de esta fortaleza 
ofrece muchas alternativas. 

125 FUERZA DE 
ATAQUE COMBINADA 

En el modo de un jugador nos toca meternos en la piel 
de un soldado de la 125 Fuerza de Ataque 

Combianada de la Coalición Occidental, conocida como 
Perros Callejeros. Esta fuerza de ataque es el 

resultado de mezclar a las tropas de élite, lo mejor de 

cada ejército, de las fuerzas de infantería de marina, 

infantería aerotransportada, infantería pesada, 
operaciones especiales, caballería blindada y servicios 

de apoyo aéreo de las diferentes naciones miembros 

de la coalición. Los mejores soldados del 'mundo libre' 
juntos en una super-unidad especial. 

En el modo multijugador, podrás elegir lado y ponerte 

en la piel de un soldado de la Alianza de la Estrella 

Roja. Además, el juego tendrá un editor para 
personalizar al máximo el aspecto de nuestro soldado. 

Los vehículos serán tu “as en la 
manga” еп Frontlines. 

El bombardeo generalizado 
siempre es una opción... 

Usar el apoyo de las unidades 
aliadas es fundamental. 
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No está posando, es un soldado 
aliado bien entrenado. 

El detalle en los escenarios 
es digno de Xbox 360. 
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CONTENIDOS 

(2 La fiebre de la lucha libre ha 
conseguido encandilarnos. jTiembla 
Enterrador! 

ЗО Gordon Freeman у sus colegas 
regresan en una caja realmente increíble. 

Об Doble emoción. Doble ración de 
adrenalina. Doble infierno de balas. 

La guerra total da un pao de 60 años 
hacia el futuro. 

98 Probablemente, uno de los 
mejores juegos del año, 

1 02 No hay nada como estos dos 
asesinos psicópatas para pasarlo bien. 

1 O6» coches, más adrenalina, 
más carreras... 

1 1 Ок rey del monopatín vuelve 
mejorado y con más opciones que nunca. 

1 1 48 baloncesto por definición llega 
este año de la mano de 2k Games. 

1 1 Өз aventuras de este ninja 
atraen a cualquier aficionado al mana, 

  fin podemos flipar en mitadےن 1
de una batalla aérea. Muy bueno, 

124 Ponte a prueba como dirigente 
de un parque de atracciones, 
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ilodos los análisis para que no te pierdas ninoún título del año 

Boogeyman en ple 
arenga antes del comba 

L ME 

, 
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Mucho se ha especulado 
con que si la versión de 
este año por fin iba a venir 
doblada con las voces de 

tos comentaristas de Cuatro, poniendo 
fin a una larga lista de títulos con 
voces en un perfecto inglés. Pues 
bien, finalmente tenemos que dar la 
mala noticia de que todos los diálogos 
de los luchadores y los comentaristas 
del juego seguirán estando en 
anglosajón excepto las voces de los 
tutoriales, gue nos ofrecen visualizar 
la primera vez que ponemos el juego. 
Eso sí, si sirve de consuelo, estará 
íntegramente subtitulado en 

E ИГЕ 
те Más espectacüla 

"Con tanto juego por aqui esto 

¿Qué es? 

LENUNPISPÁS NY 

estos tiempos 

es un infierno 
ОХМ Хсаѕї, con los ojos como platos 

Se parece... 
Un juego de leches | Aesas mañanas de | Aquellos que 
como 105 de antes | wrestling con Héctor | quieran repartir 
pero adaptado a | де! Mar en la vieja | estopa y no tengan 

Telecinco un sparring 

«н о. -———— > am Г a 

castellano. 
Una vez dicho esto, vamos a 
centrarnos en las características 
principales del juego. Para aquellos 
que hayáis jugado a versiones 
anteriores de Smackdown vs Raw, hay 
que decir que los controles han sido 
modificados para intentar reducir la 
dificultad de hacerse con el mando, 
por lo que tardaréis un rato en 
acostumbDraros а los cambios. 
laverdad esque gráficamente está más 
cuidado aque la anterior entrega. Lada 

uno de los personajes está representado 
con 1280 detalle (CUE Y cada Uno бе 

ellos tienen la misma actitud que sus 

i - 2 y , + 

UVM -) OO f Pi ^ 

comespondientes en ta vida real De vez 

en cuando observaremos algun problema 
de clippihe y algún error gráfico menor 
pero en líneas generales están bastante 

cuidados todos y cada uno de los más de 
50 luchadores (tanto clásicos como 
modernos), entre los cuales se 
encuentran siete divas. RFA 

Como deciamos, todos y cada uno de 
ellos tiene la personalidad calcada de los 
luchadores vistos en televisión (además 
del estilo de lucha, por supuesto). Al 
principio de cada combate se podrá ver la 
entrada tipicaalring de cada uno de 

nuestros personajes favoritos, y k 
reconoceremos perfectamente Si somos 



Los mejores juegos 
están en Xbox 360 

Conviértete en un jugador imbatible y diviértete con tus amigos con el mejor catálogo de juegos de 
nueva generación, que incluye títulos de acción, deporte y estrategia online a través de Xbox LIVE. 

© 2007 Microsoft Corporation Reservados todos los derechos. Todas las marcas son propiedad de sus respectivos dueños 

Jump in. 
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¡Disfrútalos ya con Los 
packs Xbox 360! 

PACK PRO EVOLUTION SOCCER 2008 

E punta 
A , — 

PACK PROJECT GOTHAM RACING 4 

PACK CALL OF DUTY 4 

22 eoo t'a 

` ТШЩ ۲ 

MODERN WARFARE 

PACK HALO 3 

z 9 eoo 1:8 

xbox.com 
w > s. 
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Los enfrentamientos entre pesos 
pesados acaban en tragedia. 

a 

o | 

, d 
| 

ba seguido. Además, la música 
inconfundible que acompaña a cada 
entrada nos quitará cualquier duda de 
quién sale por la puerta en unos pocos 
segundos. 
En cuanto a modos de juego es 
bastante completo, con tipos de 
partidas diferentes según el tiempo que 
le queramos dedicar. Por ejemplo, para 
Una partida rápida con un amigo, 
tenemos la opción "juega ya”, en la que 
directamente entramos en el 
cuadrilátero con sólo elegir al luchador 
con el que queremos jugar. Basta con 
asignar nuestro mando al jugador que 
corresponda y a darse de tortas. 
Después, si queremos echar una 
pachanga pero con las opciones más 
definidas, está el modo exhibición, en el 
cual podremos elegir en un principio si 
queremos una partida de dos, tres o 
cuatro luchadores con distintas 
configuraciones. Una vez seleccionado 
el nümero de jugadores, nos 
encontraremos con una gran cantidad 
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de variaciones en las normas y la forma 
de acabar del combate que se vaa 
disputar. Entre otros, estará el combate 
con las reglas normales, el primero que 
sangre pierde, el ültimo hombre en pie 
gana, pelear dentro de una celda o 
terminar con una sumisión del rival. 
Si lo que nos interesa es una partida un 
poco más larga y unos piques en 
condiciones, lo primero que tenemos 
que hacer es llamar a unos amigos y 
traerlos a casa para echar un torneo. En 
este caso se organiza una especie de 
liguilla en la que en cada combate se 
elimina al perdedor hasta llegar a la final, 
y quien consiga ganar se proclamará 
campeón de la WWE llevándose a casa el 
codiciado cinturón. Aquí tampoco nos 
quedamos cortos en opciones de 
configuración, ya que se podrá elegir 
entre los torneos ya creados (King of 
the ring, contrarreloj y combates 
rápidos), o crear uno a nuestro gusto 
con nuestras propias reglas. 
Y por si alguien lo dudaba, en el Ызы] 

NETT HAT 
Let ned 

» x. к. * Omen : 

4 

PERSONALIZAR: 
Puede que Smackdown vs Raw 

¿008 carezca de otras cosas, pero | 
que si que no le falta es la 

posibilidad de poder crear todo tipo 

de cosas. En un juego normalmente 

se da la opción de crear tu 

personaje, pero en el caso del titulo 

que nos ocupa este análisis, la cosa 

пера mas allá, Si, podemos creas 

nuestro personaje con todo lujo de 

detalles en uno de los editores más 

completos que hayamos visto en 

cualquier juego, pero es que 

también podemos crear torneos con 

nuestros cinturones personalizados, 

e incluso editar los movimientos de 

los personajes para después usarlos 

en los combates. Como nos 

descuidemos si somos un poco 
meticulosos nos podemos tirar un 

buen rato investigando cada una de 

las opciones de personalización 

JEDER RUM ET. 
ань 

- 
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John Cena en el peor 
momento de su vida. 

Puedes personalizar £ 
cualquier atributo de Ë La 
tu luchador. SUBE 

Los combates por " 
parejas son de lo más 
divertidos. 

llei) juego también hay vida más allá 
de nuestra consola... 
En Xbox Live podremos disfrutar de 
emocionantes combates tanto con 
nuestros colegas como con cualquiera 
que se atreva a desafiarnos. 
Las reglas se pueden personalizar más o 
menos de igual forma que en los modos 
offline, con hasta cuatro jugadores 
simultáneos dependiendo de las 
preferencias elegidas al crear la partida. 
Sin duda, el modo de juego estrella de 
Smackdown vs Raw 2008 es el 
Leyenda 24/7. Básicamente se trata de 
meternos en la piel de una estrella de 
este deporte o de surepresentante y 
vivir el día a día durante más de un año 
para intentar llegar a lo más alto y 
defender el cinturón de campeón a toda 
costa. Es como un modo historia muy 
completo que nos hará pasar horas y 
horas delante del televisor, 
Si nos decantamos por hacer de 
representante o de luchador realmente 

Las escenas cinemáticas están 

logradas hasta el último detalle. 

al final no variará mucho en el resultado 
final del juego. En el primer caso, 
nuestra labor será cuidar a nuestras 
estrellas para que alcancen la gloria en 
el cuadrilátero pelea tras pelea, En el 
segundo, viviremos directamente cada 
día desde la perspectiva del luchador. 
Cuando dediquemos el їаа jme) 
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- К] mejorar nuestras habilidades, 
Aquí, John Cena mostrando el NN PM Ey" DN T gastaremos dinero y nuestro personaje 
cinturón de campeón. 1 se fatigará ligeramente. Podremos hacer 

| | cosas como aurnentar nuestra 
resistencia al dolor, mejorar nuestra 
imagen con respecto a los fans, tener un 
buen talante frente a las cámaras, etc. 
Por último si elegimos participar en 
eventos, no mejoraremos las 
estadísticas de nuestro muchacho, pero 
a cambio podremos aumentar la 
popularidad y los ingresos en nuestra 
cuenta a base de participar en películas 
o rodar anuncios, e incluso descansar si 
nuestro nivel de fatiga es demasiado 
alto (esto ültimo nos restará 
popularidad). 
En definitiva, no hay duda de que nos 
encontramos ante el juego de wrestling 
más completo hasta la fecha, con 
detalles muy cuidados y modos de juego 
para jugar durante semanas. Si no te 
importa que las voces estén en inglés y 
aunque tengas la versión del año 
pasado eres un fan incondicional de 
este deporte, es un título que te dará 
muchas horas de diversión. az 

Con esta muñeca no vas a 
tenerlo fácil. Te puede 'canear. 

que haga sigo! ¿No ourde 

impeoo de Dralo cru айю 

Si, DONO A es 

emo mi 
"RC 
2 < 

Ni los Poison tenían tanto 
glamour como aquí el amigo.! 

Фә» у, 
> 

C9 VEREDICTO 
P Un montón de modos de juego 

AE ne: 
f D) Las voces siguen en inglés 

оге DOF 1000 Nm 
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The Orange Bs ох El universo Half-Life se asoma a 360 a lo grande, соп el pack más 
económico jamás visto. El regalo de estas Navidades es de color naranja. 

1 e 

М2 Episode Two 

Portal 
2! | a 
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PORTAL NACIÓ 
DE UN EXPERIMENTO 

UNIVERSITARIO 
uif e desarrollo que letras 

No, no es otro 
jugador. Eres tú. 

M 
y 

Y He take- sa / 
he Capre 4 E 

15 |, 
"he cave sales 
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¿La tarta es mentira? A 
Tendrás que comprobarlo. _, f 

Algunos puzzles son 
muy complejos. 

ч ` \ 

e 8 
Puedes crear bucles 
infinitos en el espacio. \ 

Portal 
Siempre habías querido plegar el 
continuo espacio-tiempo ¿A que sí? 

portales espaciales, tendremos que 
intentar superarlos, Una inteligencia 
artificial algo alterada nos irá guiando y 
promete premiarnos si superamos todas 
las pruebas. Adictivo al máximo. Es 

Q 20:20) VEREDICTO 
^ Original hasta decir basta. 

OXM Maeso al vez estemos ante el juego experimentación abandonado) tenemos ^ Un buen nümero de niveles. 

š más sorprendente que ha dado que intentar superar una serie de niveles ^ La física es admirable. no 

la factoría Valve, una mezcla o test científicos. Para ello contaremos AR NONIS EEE 

[7] de física aplicada y la adicción соп un arma que abre portales físicos en f icatartal A IIA AAN 

de los videojuegos, de principios de casi cualquier superficie sólida. Con el f ̂ Una vez superado, se acabó. _ 

los ochenta. Se trata de un 
sencillísimo juego de puzzles, pero un 
juego de puzzles realmente adictivo y, 
lo mejor de todo, un juego de puzzles 
que se maneja como un shooter. 

Laidea es simple: dentro de una 
historia sin argumento (nos despertamos 
en las instalaciones de un laboratorio de 

gatillo derecho abrimos la entrada del 
portal (azul), y con el izquierdo, la salida 
(naranja). Podemos poner la entrada en el 
suelo y la salida en el techo, 
perfectamente alineada, y lanzarnos en 
una caída infinita, si nos apetece. Cada 
test, cada nivel, irá ganando en dificultad 
y siempre utilizando nuestro creador de 

PUNTUACION 
Un adictivo juego de 
puzzles del siglo ХХ! 



Half-Life 2 
Prepárate para sufrir algunas consecuencias inesperadas 

i no has jugado a tu PC en los 
últimos tres años o a la Xbox 
original los últimos dos, 
enhorabuena. Tal vez tienes 

en tus manos la mejor saga de 

> 

£ “A m 
Los alienígenas noslo 1 
ponen difícil. 

LA REVISTA OFICIAL DE XBOX 

shooters nunca creada y para 
estrenar. The Orange Box contiene la 
versión original, aunque mejorada, de 
Half-Life 2, además de sus dos 
aclamadas expansiones, Episodio Uno 
y Episodio Dos. Por fin, en Xbox 360, 
toda la saga juntita en el mismo DVD, 
para ser disfrutada del tirón, tanto si 
eres un amante de aquel mítico Half 
Life original como si no. La única gran 

Cuidado con el 
alto voltaje. 

¿Lo sabías? 

Gordon Freeman es un científico que 
provoca, en medio de un experimento, 
unairivasión alienrgena del planeta 

Tierra Los militares intentan atraparle 
pero él escapa justo despues de 
eliminar al jefazo de los aliens 
Después se pondrá las órdenes 

del misterioso G-Man 

pega: los tres juegos llegan en inglés 
(con subtítulos en inglés, si quieres), a 
pesar de que tanto Half Life 2 como 
Episodio Uno tuvieron sus geniales 
versiones, dobladas al castellano en 
nuestro país. Incomprensible decisión. 

Pero salvada esta polémica, әһә 
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| Los aliens también 
t Пеуап batas blancas. 

ALIENS, ESCLAVOS Y 
JMANDO 210151 

Los Combine, la fuerza invasora alienigena, pretende convertir 
la tierra en un imperio de cyborgs. Los esclavizados 
Vortigaunts son ios aliens místicos a los que masacramos en 
м уде, оао saas son опор o 

Lc De, Ды on X fuerza 

» ta polic a de › | 
- - 7* a 

>i < 

circunstancia (que merma 
irremediablemente la nota de este 
análisis) nos tenemos que descubrir 
ante la experiencia genial de juego 
que ofrece la macro-aventura de 
Gordon Freeman en Ciudad-17, 
acompañado de su inseparable 
palanca de metal y de la guapa 
Alyx. El guión de la saga es de lo 
mejor que se ha escrito en esta 
industria desde que existe y los 
giros del argumento no dejarán de 
sorprendernos a través del HL2 
original y de sus dos entregas 
episódicas: Gordon Freeman, G- 

. 0 

Los gusanos gigantes 
invaden la Tierra. 

¿De dónde han 
ое estos d 

G-Man es el misterioso guía 
de Gordon Freeman 

Man, el incidente Black Mesa, la invasión 
Combine, etc. ya son nombres 
imborrables en la historia del 
entretenimietno electrónico. Los tres 
títulos van ganando en jugabilidad, 
realismo y adicción. Nuestro 
protagonista debe seguir adelante para 
sobrevivir y para encontrar una salida 
que acabe con la invasión de la terrible 

El nuevo todoterreno para 
abrirse paso en Episodio Dos. 

чыч, “© AU 

raza alienígena y la salvación de la 
atemorizada y diezmada raza humana. 
Todo, con la espectacularidad gráfica del 
motor Source de Valve (que no deja de 
sorprendernos) y la jugabilidad que ha 
hecho famosa a la saga: el shooter, los 
puzzles, pistolas gravitatorias, 
conducción de vehículos, escenarios 
cerrados, espacios abiertos... Aad 

Әг VEREDICTO 



¿Lo sabías? 

El Team Fortress original fue un mod. | 
рага Quake que apareció en 1996 En | 
el 98. sus desarrolladores ingresaron 

en Valve y crearon Team 
FortressClassic como 

un mod oficial para Half-Life 
Ahora. la secuela ha nacido 

al calor del motorde Half-Life г 

ku 
ea 

Team Fortress 2 
Capturar la bandera' nunca fue tan divertido 

eam Fortress 2 es el juego entre nueve tipos diferentes de animados realmente atractivo, al igual 
multijugador que redondea el personajes: ingeniero, infante pesado, que los diferentes escenarios. En cuanto 
pack The Orange Box. La médico, lanzallamas, espía, francotirador, а estos últimos, el juego se queda algo 
fórmula no puede ser más explorador, soldado y demoledor (un escaso (sólo seis mapas), aunque 

simple y, a la vez, práctica: coge uno experto en explosivos). Todos ellos confiamos en futuras actualizaciones 
de los nueve personajes a elegir, cuentan con un aspecto de dibujos que amplíen este aspecto. 
enrólate en uno de los dos equipos en Un juego que ya triunfa en Xbox Live y 
liza y salta a la arena para disfrutar de КС E que ya cuenta con su primer parche/ 
una apasionante escaramuza del tipo m de un detonador. A actualización de mejoras. Lal 
capturar la bandera”. Hace ya más de i | - 
diez años que Team Fortress nació ~ 
como un mod del clásico Quake, pero | 
enseguida fue engullido por el 
universo Half-Life. Ahora llega 
renovado a la mejor plataforma 
posible: Xbox Live. 

TF2 noes muy diferente de cualquier 

otro modo multijugador online por Una botella de whisky 
equipos, aunque su especialización en contra armas pesadas. 
este modo lo hace realmente adictivo y | 
divertido рага los que gustan de esta 
particular forma de divertirse a través de 
Xbox Live. Aquí lo realmente vital es 
elegir bien a los personajes que 
conformarán el equipo, consiguiendo que 
éste sea equilibrado. Se puede elegir 
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Ahora tú eliges la combinacit 
que quieres ve 

¡LLÉVATE LAS 5 PELÍCULAS HD-DVD que quieras TOTALMENTES 
GRATIS de entre todas las que tenemos para U 

Es muy fácil, sólo tienes que rellenar el 
cupón que encontrarás en 

www,.xbox.com/es-ES y enviarlo junto 
con el código de barras original, situado 

en el exterior del embalaje del 
reproductor de HD-DVD, y el ticket 

original o copia de compra a la dirección 
indicada y sefialar las películas que 

deseas recibir**. 

TN > 
PLA š 

*Selecciona 5 películas D-DVD de en tre las diferente : 
Categoría A (Elige 2): Troya, La Chaqui ata Metálica, La Novia Cádaver, 

El Truco Final (El Prestigio), Operación Swordfish. ~ о оло is EM imam 
Categoría B (Elige 1): Norbit, Shooter: El Tirador, El c. Mied 5^ ЕКИ | 
Categoría C (Elige 2): Serenity, Crónicas de Riddick, Hulk, Van Helsing, A todo Gas: Tokio Drift. 

**Oferta válida para compras realizadas entre el 1 de octubre de 2007 y el 31 de enero de 2008. 
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OXM Chema ace poco más de un afio que 
llegó a nuestra consola 
FEAR, uno de esos juegos 
que vienen ser la leche en 

PC. Resultó ser tan bueno como 
decían. Un survival horror con 
metralletas, apariciones que nos 
hacían asomar el corazón por la boca y 
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FEAR Files 
1c 

una inteligencia artificial como pocas 
veces se había visto antes en ningün 
juego. Al mismo tiempo aparecía la 
primera expansión para PC, Extraction 
Point. Bueno, pues es hora de que 
nosotros disfrutemos de esa 
expansión que da cinco horitas de 
sustos y plomo al juego. Si FEAR Files 
se limitase a esto hubiéramos pedido 
que, como mucho, nos hubiesen 
cobrado por bajárnoslo del bazar de 
Xbox Live. Sin embargo, FEAR Files es 
mucho más porque incluye todo un 
nuevo episodio, Perseus Mandate, que 
debuta tanto en consola como en 
compatibles y, por supuesto, da 

? No abras la puerta 

En determinadas fases 
iremos acompañados. 

Explosiones por todos 
lados en todo momento. 

sentido al desembolso de los sesenta 
euros de turno. 
Al estar hablando de dos expansiones 
distintas y que, para más señas, ha sido 
desarrollado por dos estudios diferentes, 
nos vamos aencontrar dos historias 
vagamente ligadas. La primera de ellas, 



Vas a recibir visitas de lo 

más sorprendentes... 

Extraction Point sigue con la historia que 
dejamos en el primer episodio de FEAR, A 
partir de ahí comienza una nueva 
aventura que nos llevará a enfrentarnos 
más a menudo de lo que venía siendo 
habitual con los soldados replicantes. 
Igual demasiado a menudo. El problema 
de esto es que se deja un poco de lado la 
trama paranormal del primer juego y se 
convierte todo en acción pura y dura. 
Para muchos de nosotros, nuevos en la 
licencia, no será ningün problema, 

excepto porque 
ocasionalmente 
aparecerán extrañas figuras 
de espíritus por los pasillos, tendremos 
visiones horribles y todo resultará algo 
confuso. Más aún cuando apenas forma 
parte de la trama en esta ocasión todo el 
tema de los fenómenos paranormales y 
tan sólo es utilizado para provocar algün 

que otro infarto y para que 
desperdiciemos algo de munición 
disparando contra objetivos 
transparentes. 
De cualquier forma, las cinco horas que 
dura esta expansión aproximadamente 
se hacen amenas especialmente porque, 

La acción nos rodeará 
por los cuatro costados. AN El [TI IR А Y | 

TIEMPO DE 

¿Sabías 
que? 

Monolith es el estudio responsable 
del primer FEAR y de Extraction 
Point Dicho estudio ya trabaja 

en un nuevo “FEAR” que 
se llamará Project Origin 

aunque los niveles son muy 
parecidos y los escenarios no 

terminan de variar demasiado, la 
inteligencia artificial de los adversarios 
es brutal. Pocas veces te vas a encontrar 
con un juego que reacciones con tanta 
lucidez a tus decisiones. Hasta el 
momento solo Call of Duty 4 ha 
demostrado algo parecido en los rivales. 
Desde la pantalla de inicio accederemos a 
un menú en el que elegiremos el episodio 
y modo de juego que queremos jugar, 
además de Extraction Point te vas a 
encontrar con Perseus Mandate, la 
segunda expansión, más nueva y que se 
separa de la trama inicial un poco al sacar 
anuestro protagonista de la piel que 
representó en los primeros dos episodios 
y metiéndole en un nuevo comando de 
operaciones donde simplemente somos 
uno más. Una cosa, no por ser más nuevo 
es más bonito. El nivel gráfico es 
bastante regular entre los tres capítulos, 
el de FEAR y el de los dos episodios Б 
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SN 4 MODOS EN 
M ELEC DISC 

Se reunen dos expansiones en un 
solo disco y además el juego cuenta 
con modo multijugador y un poco 

usual modo de Acción Instantánea 
Todo esto lo hace muy atractivo 

EXTRACTION POINT 
El primero de los modos es una 
campaña en la que continuaremos la 

historia que se relataba en FEAR 

Los personajes son nuevos 

+ y 

PERSEUS MANDATE 
Aunque con algunos hechos 
paranormales, esta segunda 

campaña está diseñada y 

desarrollada por otro estudio y tiene 

un estilo propio. La coherencia entre 

+ у cA 

ACCIÓN INSTANTÁNEA 
Ocho mapas y cuatro niveles de 
dificultad para jugar partidas en las 
que no existe ninguna historia y las 

partidas duran 15' como máximo 

XBOX LIVE 
Las partidas a través de Internet 
ofrecen una variedad enorme 
Además, el juego es ágil y carece de 
lag en las partidas online 
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Notarás diferencias entre 

las diferentes armas. 

El aspecto gráfico chirría 
con la nueva generación. 

bl incluidos en FEAR Files. Al 
tratarse de un juego pensado para PC, el 
hecho de no hacer que los usuarios 
cambien de tarjeta gráfica para el nuevo 
episodio hace que las texturas no den el 
nivel de los últimos juegos que hemos 
visto en Xbox 360. Sabemos que COD4 o 
Bioshock han sentado un mal 
precedente, pero es que nos 
acostumbramos muy pronto a la 
excelencia en los grcaficos. 
Volviendo al juego, nos vamos a 
encontrar con un buen FPS que ha 
perdido algo de su mejor toque: los 
fenómenos paranormales que rodeaban 

la historia y que está más |->> | 

Otro de los elementos a 
colectar es la protección. 

Los escenarios tienen muchas 

zonas destructibles. 

y 



Dani Pedrosa y Hero Muesly 
A заа. 

“Con Hero Muesly 
vas a ir como una moto.” 

La fórmula de la energía. 
La única barrita con 7 cereales. 

Haz como nuestro gran campeón. 
Toma energía sin parar. 

Los campeones de la energía 



(A. enfocado a solucionar 
situaciones de combate algo más 
complejas y, eso sí, con más armas. Una 
de ellas es el poderosísimo lazagranadas. 
Tan poderoso a veces que puede llegar a 
quitarnos la vida a nosotros mismos sino 
lo usamos con suficiente distancia. 
FEAR Files se completa con el modo de 
Acción Instantánea a través del cual sin 
ningún tipo de introducción previa, ni 
aprendizaje, se nos mete en una zona de 
combate correspondiente a alguno de los 
niveles. Muy útil para cuando sólo 
queremos desestresarnos un poco y 
pegar cuatro tiros. Pero para eso todavía 
mejor es el modo multijugador que 
admite hasta 16 jugadores. Xbox Live se 
convierte en el elemento que realmente 

da vida a este título. 
Para aquellos que jugaron al primer 
FEAR, este título es una buena 
continuación que merece la pena, más 
que nada porque sigue con el mismo 
espíritu de survival y shooter. Aquellos 
que no lo hayan jugado nunca, podrán 
experimentar una sensación poco 
comün. La de ser los tipos con las armas 
más grandes y aün así estar asustados. 
Hubiese valido la pena que ambos 
estudios se hubiesen puesto de acuerdo 
para compartir guionista y hacer un 

Ralentizar la imagen nos garantiza una mejor puntería. 
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Pulsa X o pasa por encima 
para coger las armas. 

AVILA 

SEIS NUEVASNMNN 

Además del lanzagranadas del que 
ya hemos hablado, se han 
introducido otras cinco armas en 

ALA a 2а 

9 

juego mûs compacto. Mientras, ya 
espiamos lo que está haciendo Monolith 
porque lo que dicen que será el auténtico 
FEAR 2 y cuyo nombre se decidió en una 
encuesta a través de Internet, ya está en 
camino. Hasta entonces disfrutemos de 
sustos y balas con FEAR Files. اس че 

619: 197-4 

LI "TL La. 

Es imperscindible que 
llevemos botiquines. 

@ XBOX 300 VEREDICTO 
* ) Una lA impresionante 

` ) Sustos que generan adrenalina 

„) Tres juegos en uno 
6 > Apartado gráfico muy regular 

f2 historias inconexas 



| 

Las piñatas sólo juegan para ganar. Así que cuando no están haciendo carrera 

aplastando insectos o lanzando dinamita, se entrenan a fondo para correr, aplastar у 

lanzar mejor. Coge tu piñata favorita y llévala hasta el límite en más de 50 trepidante 

juegos y carreras. Colecciona el máximo de puntos caramelo y ¡gana, gana, gana! 

cm m | - A 

_ 
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Call of Duty 4: 
Modern Warfare 
La Gran Guerra ha terminado. Comienza la lucha contra el terror... 

OXM Chema a habíamos sido héroes en de la saga y se anunció un Call of mejor CoD de todos los tiempos y el 

T todas las guerras cuando Duty 4: Modern Warfare que juego bélico de referencia de los 

Š llegó Call of Duty. Entonces transcurriría en nuestro tiempo. próximos años. 

5 visitamos cada uno de los Hubo de todo. Críticas v aplausos. Si pudiésemos relacionarlo con algo 

< episodios de la Segunda Guerra Infinty Ward se encerró en su conocido por la mavor parte de 

Mundial y ya íbamos camino del estudio californiano. ¿Estaban nosotros deberíamos hablar del 

doctorado en la cuarto cuando la creando un CoD distinto? En realidad ^ realismo de la genial película Tres 

gente de Activision cambió el rumbo по querían eso. Estaban creando el Reyes. Esa tensión contenida de Black 

"у= : | Hawk Down. Los paisajes de Tras la 

"f кү Ft I vri Zl orc sl IOCA línea enemiga y las sensaciones que 

OGUI U „Оу "PTT 5 CI PA A AJ experimentamos cuando jugamos al 
жүз : SU primer Medal of Honor por primera vez. 

prr ү LTCS" a pi C Es emoción, un entorno excelente y 

  Nu - ` e una cantidad de acción por todas paimaوک
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Vamos a asaltar ciudades al estilo Black Hack Down. Primero dispararemos desde el heliccóptero, luego 
bajaremos, cortaremos el paso con alambradas y arrasaremos desde el suelo con fusiles y granadas que 
en esta ocasión son de fragmentación y también aturdidoras que hacen perder la visión unos segundos. 

En la pantalla siemrpe contaremos con el apoyo de nuestra brújula que nos orientará de la posición de 
nuestro objetivo en la misión. Además las órdenes nos serán transmitidas por los compañeros y con 
subtítulos en pantalla. Por cierto, muy bien doblado y traducido. 

El detalle con el que están creadas las texturas del suelo, los edificios, las armas,... todo hace que nos 
enfrentemos a unos escenarios realistas en los que el gran éxito se debe a una iluminación como pocas 
veces se ha visto en juegos de guerra. Frente a texturas planas, CoD4 ofrece un festival de profundidad. 

Los saltos entre los paisajes rusos y los de oriente próximo poco a poco se harán más cortos hasta que 
las historias terminen uniéndose. Será con las misiones compartidas cuando más tensión existirá en el 
argumento del juego y las misiones siempre irán variando y ofreceindo un nuevo estilo de juego. 

më partes que nos hace sentirnos 
en guerra en todo momento. No se 
trata sólo de las escenas en las que 
todo explota, sino también aquellas en 
las que la tranquilidad y el silencio se 
apodera de la situación. Demasiada 
calma genera intranquilidad. 
Si nos fijamos bien, este CoD 4: Modern 
Warfare tiene mucho de los CoD de 
siempre. Se mantienen las escalas, las 
proporciones en pantalla y el sistema 
de control básico. Pero sobre todo se 
mantiene el aspecto gráfico. Las 
texturas de alta resolución de este CoD 

lo hacen a la vez ünico y muy familiar. 
Recuerda, sin tener nada que ver, а los 
CoD de siempre. 
Sin embargo este CoD 4 no tiene nada 
que ver con la Segunda Guerra Mundial. 
Más bien habrá armas nucleares, 
conflictos políticos en Oriente Próximo, 
caza y captura de determinados 
individuos, torturas, ejecuciones, 
terrorismo internacional... Los otros 
elementos que hacen que este juego 
nos sitúe fehacientemente en nuestra 
era son las armas: las minas, los 
detonadores, los lanzamisiles p 
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УР, ‹® 
minia 9 O Utiliza la mini-ametralladora de 

este helicóptero estrellado. Es útil. 

DESDE LO ALTO: 
Tras un accidente de un helicóptero 

los SAS deben atravesar un paisaje 

rural ruso por la noche hasta su 

CoD4 cuenta 

соп h iS Ta H 

punto de extracción. Tu misión es la 

de despeiar el camino desde el aire 

modos en Хбох 

Live: Duelo a 

muerte con un avión Hércules que cuenta 

sabotaje con equipo de visión nocturna y un 

Buscar y E cañón AC-1 30. Contamos con una 

y visión desde arriba y en blanco y 
negro, tres niveles de Zoom, uno 

para cada cañón. Desde el aire 

eliminaremos а enemigos y SUS 

vehículos y se prohibe el fuego 

- | “2 

\ се © 

» 

mejora de las amigo (los nuestros llevan un parche 

"T e `w 4 . | م 

Р; тє NY =. 

habilidades de reflectante) y la destrucción de 

la clase, retos Бе Javelin, las gafas de visión estamos retenidos. La secuencia de edificios religiosos y coches civiles 
desbloqueables nocturna, los rifles de francotirador imágenes es brutal. La acción no se 
y un sistema de que traspasan paredes, las detiene ni un momento, la radio nos 
estadisticas ametralladoras, los helicópteros. introduce en la historia que vamos a 
l'ueges crear tu Para empezar y es, probablemente, la desarrollar y toda la ambientación hace 
elabora mejor introducción de un juego de la que nuestro corazón empiece a 
mapas historia, recorremos las calles en bombear con más fuerza de lo habitual. 
Un consejo: usa guerra de un país de medio oriente A continuación comienza el genial 
el radar montados en la parte de atrás del prólogo con una mini-instrucción que 

coche de unos terroristas. Parece que determina nuestro nivel de dificultad 
* recomendado y pasamos a la misión 

EN UN PISPAS preliminar en la que descendemos de 
un helicóptero a un barco. Todos los 

¿Qué es? Se parece a... ¿Para quién? elementos de esta escena son Nunca un juego de este tipo había 

destrui 

Dominación y 

Cuartel General 

También cuenta 

con sistema de 
T ww V 

‚л 
ra) M 

El título que mejor | Roinbow Six Cualquiera y geniales, desde las olas golpeando ala enlazado las historias con tanta 

representala — | Battlefield y GRAW | especialmente para cubierta del barco a la inclinación del coherencia, no había contado con una 
guerra en nuestos | met lado "n 105 que JET "ГИТ iles . : i [| d d fi id 

tiempos | meiorado lóx de artos mismo por la marea. No me gustaria trama tan bien desarrollada y definida. 

contar nada sobre la trama del juego. Recorreremos montañas, e». 
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¿No os suena la cara de este 
tipo de GTAIV? ¿Será Nikko? 

Nos arrastramos 

buscando cobertura 
cuando nos buscan. 

LL] desiertos, ciudades polvorientas 
y paisajes llenos de vegetación y 
aldeas tomadas por soldados. De 
Oriente Medio a Rusia y vuelta. Y en 
cada una de las ocasiones con una serie 
de objetivos que irán cambiando sobre 
la marcha, con un plan trazado que 
podrá ir modificándose a medida que 
los acontecimientos redefinan las 
situaciones. Es absolutamente genial 
sentirse tan marcados por lo que ocurre 
en ese mismo momento. À pesar de 
notar que las cosas ocurren en una 
línea temporal más o menos recta, los 
sobresaltos existen, los cambios sobre 
la marcha están bien introducidos y le 
dan al juego esa tensión permanente 
que escasea en los juegos de tiros del 
montón (Bioshock, Halo 3 o Timeshift 
son excepciones a este fenómeno). El 
elemento de la trama hace que en 
cuanto al disefio de los niveles no haya 
bajones. Todos los niveles son buenos. 
Geniales. Todo está al máximo nivel, en 
todo momento. Iremos cambiando de 
misiones con las fuerzas británicas de 
las SAS alos US Marines Corps y luego 
misiones conjuntas. Iremos a pie la 
mayor parte del tiempo, pero también 
desarrollaremos misiones a bordo de 
helicópteros como apoyo aéreo a 
compañeros sobre el terreno, e incluso, 
algo poco habitual... descenderemos de 
los mismos para continuar la misión en 

Detalles como lo que se ve a través 
de la mira hacen un juego mejor. 

Flzst fis 

М бе! Майнап 

ds ph 

44 | | jel жо» 
Cot. MacMillan: We've got a lookout if he church tower — ' 

NW... NE E 
3.9m 

el campo de batalla. En el momento 
siguiente nos encontraremos acabando 
con tres tanques en otro lugar del 
mundo. Esa sensación de ubicuidad nos 
hace ver la guerra tal y como es 
actualmente: todo lo que ocurre en un 
sitio repercute al instante en el otro 
lado del mundo, 
Como juego de guerra no tiene rival. 
Es el más divertido que se ha creado 
nunca hasta la fecha. Como shooter 
hay otros por ahí que dan la talla, pero 

4 

MU 

m 

este, ha sabido adecuarse mejor a un 
püblico más amplio. Cualquier jugador, 
desde el jugón que no suelta el mando 
hasta el que sólo juega a títulos 
contados y muchos de ellos se le 
complican en cuanto lleva un par de 
horas jugando, puede acceder a un 
juego que ha sabido nivelar a la 
perfección el nivel de dificultad 
dividiéndolo en cuatro. 
Sólo una pega: se queda corto. Yo, que 
soy de los que se cansan nej 
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Esto es como Black Hawk 

Derribado, pero a lo bestia. 

¿Sabías 
— que? 

. 
id 

En Call. ar Duty 4 se ha introducido una 
especie de sprint al estilo Gears of Wor 
para que nuestro soldado corra más. Se 

activa pulsando el stick Izquierdo al 
tiempo que se dirige hacia delante 
No podremos disparar mientras 

corremos. pero será Útil 
nara buscar cobertura 

- 

Una misión en la que destruimos 
una estatua del dictador. 

4 
` 
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ыкы] rápido de un juego, diría que decir, pero habrá que echarle horas. Y 
demasiado corto. Por eso CoD 4 no costará nada, porque desde el 
cuenta con un modo multijugador que primer momento es un título que 
va a estar en competencia directa con engancha. 
el rey de esto, con Halo 3. Muchos de Ya que lo hemos jugado estamos 
los que estuvieron en la beta del deseosos de ver si Infinty Ward se 
multijugador de CoD4, dicen que su instala en el presente o si ya planea 
multijugador es muchas veces mejor hacer un asalto a cómo será la guerra 
que el del juego de Bungie. Es mucho en el futuro. Hagan lo que hagan, 

seguro, lo harán con tanta coherencia 
Cuando te vaya a morder | "UT como en este título que ya es un 

| presiona el stick derecho. O O | | imprescindible de Xbox 360. ье 

д +39380 VEREDICTO 
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SUSCRIBETE A LA REVISTA 

OFICIAL XBOX 360 

Y LLEVATE ESTE 

VIDEOJUEGO DE 

REGALO 

LLAMA AL 

902 99 81 99 
Lunes a viernes de 8 a 20h, sábados y domingos de 10 a 14h. 

Atención al suscriptor: lunes a viernes de 9.00 a 18.00h 
Promoción válida sólo para nuevas suscripciones y hasta fin de existencias. Oferta exclusiva para el terntorio 
naciona! pe Har, no acumulable a otras ofertas o promociones en vigor. El regalo no podrá ser canjeado 
por otro ni por su valor económico. Pro on vátida sólo para nuevas suscripciones y hasta fin de existencias LA REVISTA OFICIAL 
(40 unidades). Oferta no acumulable a otres ofertas o promociones en vigor 

XBOX 
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| OXM Maeso e todos los títulos del catálogo combates, acrobacias, persecuciones, 

| de Xbox 360 de los que asesinatos a sangre fría e intrigas 
conocíamos su desarrollo políticas del siglo XII. 
desde hace más de un afio, tal Ya os contamos mucho de su jugabilidad 

vez Assassin's Creed ha sido el más en el avance que publicamos el mes 
PIMA 

| 

esperado (exceptuando, tal vez, Halo 3). pasado, pero poco sobre su argumento, un 
La aventura de acción medieval de Ubi misterio para casi todos y que ha hecho 
Soft por fin llega a las tiendas y un correr ríos de tinta enla web. Estaba muy 
servidor ya ha tenido ocasión de claro que el protagonista del juego era 
disfrutar de un puñado de horas de sus Altair, un miembro de la secta ismaelita de 

los asesinos” viviendo peligrosas misiones 
en la combulsa Tierra Santa de Saladino y 
Ricardo Corazón de León. Pero algunas 
informaciones y tempranas imágenes 
publicadas en Internet hicieron correr el 
rumor de que el juego estaría ambientado 
en un asesino futurista que viajaba en el 
tiempo y que tomaba el papel de Altair en 
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Lógicamente, sí 
contará con 
futuras 
actualizaciones 
y extras si lo 
conectas a 
Xbox Live 

Í Investiga en plazas у 
| mercados _ 

k ¿L 

b. ^ 

ыз».е| siglo XII. Nada más lejos de la 
realidad, Altair es un asesino de esa época 
y nada sabe del futuro, pero sí que es 
verdad que el juego nos presenta la historia 
a través de una trama de ciencia ficción en 
la que un descendiente de aquel, un simple 
camarero, irá descubriendo la vida de su 
antepasado medieval gracias alos 
experimentos con una máquina futurista 
ronocida como Ánimus, capaz de revelar la 
memoria genética de un sujeto. Un exraño 
guión que quiere dar una vuelta de tuerca a 
la ya contundente historia de Altair, que a 
nosotros nos chirría un poquito y que 
vemos completamente innecesario, pero 

x Е 
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55 
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No es buena idea el 

combate directo. 

* Escucha las 
4 conversaciones. 
germ TL Or 
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que, tal vez, a vosotros os encante. Sobre 
gustos no hay nada escrito. Nosotros no 
vamos a desvelar nada más y nos vamos a 
quedar con la apasionante historia del 
ismaelita. 

Un héroe degradado 
De momento, tenemos que decir que 

nos parece un acierto mayüsculo la idea de 
Ubi Soft de ambientar su flamante nuevo 
juego de acción en tercera persona en una 
figura histórica tan apasionante como un 
miembro de la secta de los asesinos (sobre 
todo ahora que esa época está tan de 
moda con el fenómeno de el Código Da 

Una técnica muy utilizada en el juego 
es el ‘salto de fé”. Una bandada de 
pájaros en una cornisa nos indica que 

ç saltar 

Vinci, los cruzados, etc.). Los hassassins 
(que significa consumidores de hachis), 
fueron una escisión ismaelita del islam (de 
la rama chif) que acumuló un gran poder en 
Tierra Santa en los siglos XI al XIII. Eran una 
secta férrea y terrible, que se hicieron 
famosos por sus asesinatos selectivos a 
altos cargos políticos (tanto cristianos 
como musulmanes) que estorbaban sus 
objetivos políticos. Altair, nuestro 
personaje, es un asesino de alta 
graduación en la órden, que por un error en 
una de sus misiones, se verá degradado al 
grado de novicio y que, si quiere recuperar 
su prestigio, deberá llevar a buen Пп 

Intenta no 

comprometer a la orden. 

‚Ж A 

Slt 
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Un buen número de encargos del 
propio Viejo de la Montaña, el jefe de los 
asesinos de Маѕуаї, la ciudadela que 
durante varios siglos fue el bastión 
inexpugnable de la secta. Nueve 
poderosos personajes (el jefe del comercio 
en Damasco, el precepto de la orden 
hospitalaria en San Juan de Acre...) deben 
morir. El filo de la espada de Altair (o 
cualquiera de las dagas que lleva ocultas en 
su traje) debe acabar con sus vidas. Para 
ello el juego nos presenta una jugabilidad 
excepcional. 

El título es un juego de acción en tercera 
persona que mezcla un buen nümero de 
>lementos de muchos géneros. Lo primero 
le deja sin respiración es verse, solo a 

lomos de un caballo, frente a las puertas de 
una gigantesca Damasco (о las diferentes 
ciudades genialmente ambientadas del 
juego) con la misión de acabar con el 
hombre más poderoso tras sus muros. Una 
vez dentro de cada ciudad, la libertad de 
acción (tipo GTA) es la clave. Podemos ir 
donde queramos a través de los cientos de 
calles y rincones, o por los tejados (una 
elección mucho más discreta). Altair puede 
escalar, descolgarse por los muros, saltar 
por los tejados, recorrer las calles y plazas 
obteniendo información para localizar a sus 
objetivos y el lugar adecuado para 
asesinarlo (interrogando testigos, robando 
pruebas o fisgonenado conversaciones 
entre los habitantes de la ciudad). Todo ello 

sin levantar demasiadas sospechas (ya que 
un asesino no estaba muy bien visto en 
casi ningún lugar de Tierra Santa por 
aquellos tiempos). Un indicador de 
presencia nos avisa si los soldados pueden 
vernos, están alertas por nuestra 
presencia o van a perseguirnos para acabar 
con nosotros. El sigilo y saber buscar 
escondites para acabar con las 
persecuciones es una constante en el 
juego. Tenemos que convertirnos en un 
asesino de verdad, ser letales pero 
complétamnte invisibles al mismo tiempo. 
Lomejor es evitar el combate en todo 
momento, pero habrá veces que no nos 
quede otra. En ese momento se despliega 
el modo de lucha del juego que resulta 

En cualquier otro videojuego los 
niveles saltarían de ciudad en ciudad 



Un juego excepcionalmente 
ambientado en hechos históricos 
ызык Dastante completo y realista al 
mismo tiempo, Nuestro personaje no es un 
gran espadachín, es un asesino, más amigo 
de la daga por la espalda que del combate 
frente a frente. Por eso, aunque podemos 
desplegar algunos útiles combos con la 
espada, lo mejor es defendernos, huir y 
escondernos en algún lugar seguro.Para 
ello, corre, aparta a la multitud de gente de 
las calles pulsando el botón 'B' para no 
chocar con ella, y escóndete donde puedas 
hasta que pase el vendaval. Pero, además 
de las misiones principales (acabar con los 
nueve grandes señores) el juego está 
plagado de misiones adicionales, que 
incluyen acabar con enemigos secundarios, 
liberar a ciudadanos anónimos o conseguir 
conquistar posiciones distantes en el mapa 
de Tierra Santa (diferentes atalayas que 
expanden la visión de tu mapa, recoger 
estandartes de diferentes órdenes 
guerreras, etc.) Extras que alargan la vida 
del juego. 

El juego está ambientado de forma 
extraordinaria, cuenta con unos gráficos 
excepcionales y está doblado al 
castellano. Es genial caminar por las calles 
de Jerusalem y escuchar predicar a los 
profetas, gritar alos mercaderes los 
beneficios de sus mercancías o escuchar, 
en francés, las maldiciones de los 
soldados hospitalarios cuando descubren 
nuestra presencia. Un título 
impresionante que no va a defraudar a los 
impacientes usuarios que suspiraban por 
él desde hace meses. ue 

¿Lo sabías? 

El nombre de hassassins significa 
consumidores de hachis, pues Sus 

miembros consumian esta hierba antes 
de cometer sus asesinatos selectivos 
Fue tan grande su fama y el miedo que 

producian, que la palabra ‘asesino’ 
actual porcede del nombre de 

aquella secta 

-— O 4 

fF Excelente guión histórico 

Ё эх 
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AUTOR: 

OXM Maeso al vez no estemos ante el 
juego del año; es evidente 
que no nos encontremos 
con el título con mejor 

apartado técnico de nuestra 
consola; puede que ni si siquiera 
recordemos su Inteligencia 
Artificial o el diseño de sus niveles 
por mucho tiempo. Pero hay que 
decir que Kane & Lynch: Dead Men 
es el juego de acción más adictivo 
que ha caído en nuestras manos, al 

` LA REVISTA OFICIAL DE XBOX 
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menos, este mes. Un título de esos, 
con una ambientación genial, un 
argumento cinematográfico que 
engancha desde el minuto uno y 
una jugabilidad directa, frenética v 
muy agradecida, que obliga a 
quedarse ante la consola las horas 
que hagan falta para terminar con 
todos sus niveles. 
Parte de la culpa de esta atracción 
irracional por este juego la tiene su 
primer nivel, el que sirve de 
introducción al juego y especie de 
tutorial de los controles básicos. Este 
debe ser el tutorial más jugable y 
apasionante que hemos jugado 
nunca. Aquí se nos presenta a Kane, 
el personaje principal que 
manejaremos en el modo campaña de 
un jugador, un mercenario condenado 

v» a seguir delinquien 

a muerte que se dirige a su ejecución, 
También aquí conoceremos a Lynch, 
un tarado pasado de medicamentos 
que nos salvará el pellejo y 
conseguirá que huyamos de nuestra 
suerte, Entre cientos de tiros y 
decenas de coches de policía 
intentando atraparnos, mn. 



Las balas vuelan, intenta 

cubrirte con algo. iAuto- ̀ 
medícate! 

El modo multijugador de Kane & Lynch 
permite vivir un atraco a un banco a 

- gran escala. Entra, recoge el dinero e 
Cuando las balas alcancen a uno de los 
protagonistas. su compañero puede 

acercarse y meterle un chute 

de adrenalina Esto hará que pueda 
Seguir en pre. aunque si se pasa 

Ep 
— conseguiremos escapar, aprender a 

disparar un arma y comenzará el 
juego. Y esto es sólo el aperitivo, 
porque luego llegarán niveles 
impresionantes, con escenas de 
peligrosos secuestros, 
enfrentamientos contra bandas de 
cientos de peligrosos mafiosos y 

asaltos a bancos de máxima 
seguridad, con la policía de media 
ciudad esperándonos en la puerta. Lo 
mejor del juego es la insoportable, 
pero imprescindible, compafiía del 
desequilibrado de Lynch, al que 
podremos dar pequeñas órdenes para 
que nos cubra o pase a la acción en 
cualquier momento. También un 

“amigo puede meterse en su piel, a 
pantalla partida o a través de Xbox 
Live, para disfrutar de una campaña 
que, en realidad, ha sido diseñada 
para ser jugada en modo cooperativo. 
Otro gran aliciente es que el juego, 
aunque mucho más directo y menos 
sigiloso (aunque a veces esto 
también es importante) tiene mucho 
de Hitman, y es que los chicos de IO 
Interactive se han pasado mucho 
tiempo dando vida al asesino 
alopécico. 
Además de Lynch, en muchas ocasiones 
estaremos acompañados de un puñado 

FEl sigilo también tiene La policía nunca pone 
su importancia.. fácil un asalto.. 

de mercenarios de la organización 
criminal The 7th, el grupo que nos 
chantajea y que quiere asegurarse de 
que realizamos el trabajo y les 
devolvemos todo el dinero que les 
debemos. En estas ocasiones, el juego 
despliega un sencillo sistema de 
escuadrón y acción táctica. Mezclando 
esta estrategia de equipo y combinando 
el impresionante arsenal a nuestra 
disposición, seremos capaces de salir de 
las situaciones imposibles en las los 
personajes se ven obligados a meterse. 
La campaña resulta muy divertida, y 
habrá que intentar conseguir salvar la 
vida engañando de nuevo a la gente de 
"The 7th, mientras intentamos decidir 
qué hacemos con nuestra sombra, el 
inestable Lynch, que no dudará en 
acribillar rehenes justo en el momento en 
el que intentamos asaltar un banco de 
forma sigilosa. 
Como ya hemos apuntado, el apartado 

gráfico del juego no es para tirar вања 

con la dosis 

Si no tienes a 
un colega junto 
a ti en el salón, 
conéctate al 
Live para jugar 
en modo 
cooperativo. Y 
luego pásate 
las horas 
probando el 
modo Fragile 
Alliance con 
otros ocho 
jugadores. 
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sim jcohetes, aunque hay que decir que 
cumple, al menos lo justito. En los 
extensos niveles, las superficies con 
texturas detalladas brillan por su 
ausencia y la mayoría de los enemigos y 
civiles inocentes de cada nivel cuentan 
con la misma cara. Esto ültimo puede 
considerarse tal vez un justo pago por 
encontrar, en algunas fases, a multitudes 
que alcanzan los 3.000 y 3.500 
individuos. 

Una frágil alianza 
Pero uno de los regalos más 
sorprendentes que podemos encontrar 
en Kane & Lynch: Dead Men essu 
modo multijugador online, conocido 
como Fragile Alliance. Lejos de quedarse 
enel típico Deathmatch, los chicos de IO 
Interactive han creado un modo 
multijugador muy original, basado en la 
codicia, la traición y la venganza. Cada 
partida comienza con ocho jugadores, 
todos miembros de la alianza y con el 
mismo objetivo: asaltar un banco. Todos 
los jugadores pueden colaborar 
activamente para vaciar las cajas del 
banco, eliminar a los policías que 
intentarán cerrar el paso del equipo y 
llegar al punto de reunión. Los 
supervivientes repartan en partes 
iguales todo el botín al final de la partida. 
Gana el que haya escapado con mayor 
parte del botín en el numero de asaltos 
elegido (de tres a diez). 

Pero hay otro modo. En cualquier 
momento puedes disparar a un 
compañero para robarle el botín que lleve 
encima. En ese momento tu personaje se 
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Rappel para asaltar un 

convierte en un traidor. El traidor es 
expulsado de la alianza y se convierte en 
un enemigo a batir, pero si consigue 
escapar se llevará más dinero que nadie, 
pues no lo tiene que compartir. Pero ser 
un traidor tiene sus desventajas: el 
enemigo al que has abatido reaparece en 
la partida convertido en policía, con una 
fuerte recompensa por tu cabeza, tu 
avatar de traidor se ve incluso a través 
de los muros y eres un blanco fácil y en la 
siguiente partida apareces con una 
camiseta negra que avisa a todos de tus 
tendencias hacia la traición, toos 

xbox.com 
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LIGHTS, CAMERA, ACTION o t? 

SCENE! 

Incluye cuatro Pulsadores Inalámbricos, con 

ellos la acción y la diversión no faltarán nunca 

en tu salón. Desafía a tus amigos locos por el 

cine con preguntas de sus películas favoritas 

entre las que se incluyen además de las 

grandes producciones de Hollywood, éxitos 

del cine español como: El otro lado de la 

cama, Mar adentro, Días de fútbol, 

Torrente, Mortadelo y Filemón 

/ iy muchas más! 

O 200 rosoft Corporation. Microsoft, el logotipo Microsoft Game Studios, 
Xb 360 son marcas comerciales del grupo de compañías Microsoft. Sci 

Mens sor "E Sólo еп 360: totalmente pii Castéltanos merciales registradas de Screenlife, LLC. ©2007 Screenlife, LLG 
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tuning 
sta es la tercera vez que la 
saga de conducción y 
tuning de Electronic Arts 
irrumpe en Xbox 360 en 

dos años. En la primera de ellas nos 
convertimos en el corredor callejero 
más buscado alcanzando el nümero 
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Need For Speed 
Pro Street B 

¬ bou Au kika EA AA a a la enésima potencia 
uno de la blackslist y 
supuso el salto de la 
serie a la nueva generación, 
La segunda entrega nos dejó un 
poco a medias con una mecánica 
muy similar al Most Wanted, 
añadiendo unas pocas novedades y 
las carreras de barrancos. 
Lo primero que uno se espera cuando 
pone Need for Speed Pro Streeten la 
consola es otra entrega más de carreras 
callejeras por la ciudad, persecuciones 
policiales y tuning. Pues bien, en el tercer 
apartado no nos confundimos, además 
de ser la seña de identidad de la 

franquicia por lo que lo convierte en algo 
imprescindible, En los otros dos aspectos 
vamos bastante desencaminados, ya que 
ha habido un gran cambio en la dirección 
que han tomado en su desarrollo, Para 
sorpresa de muchos, Pro Streetse basa 
en carreras en circuitos cerrados. 

Al comenzar el modo carrera, tras la 
introducción, se nos mostrará un mapa 
con las pruebas que tenemos 
desbloqueadas para competir. Cada ¿massa 



PERSONALIZACIÓN 

t و 

f 

pruebas d 
i 

iwa) prueba es un 'día de carrera' con un 
nümero determinado de eventos por 
completar. Una vez elegido nuestro día, 
podremos entrar en uno de los eventos 
disponibles divididos en varios tipos, 
como carreras, contrarreloj, o derrapes. 
Cuando completemos cada prueba, 
segün lo bien que lo hagamos, nos darán 
una cantidad de puntos y dinero. 
Tendremos que alcanzar una 
determinada cantidad de puntos para 
que nos den por 'superado' un día de 
carrera y podamos desbloquear nuevas 
pruebas en el mapa principal. En ese 
momento se nos dará un premio a elegir y 
la posibilidad de continuar haciendo 
pruebas, para conseguir más puntos y 

C 

¿Sabías 
que? 

La primera entrega de esta exitosa 
saga apareció en 1994 y este 
juego hace el número once 
Ha tenido hasta un titulo 
exclusivo para la marca 

El humo y los daños 
| aportan realismo. 

7 am. eme 

\ 

DOrque sel 

Hasta ocho 
jugadores 

Porsche (la quinta 
entrega) 

tuning más vistosas 
leg wak m 

2С le e рае 
llegar a 'machacar' el día con la 
consiguiente elección de un premio 
adicional. 

El control de los vehículos se ha 
modificado para hacerlo más realista que 
en anteriores ocasiones, aunque sigue 
teniendo el mismo toque arcade 
inconfundible de la serie. Al igual que en 
Forza Motorsport, se ha incluido la 
posibilidad de tener ayudas en la carrera, 
como las flechas guía que nos echarán 
una mano a la hora de saber cuándo 
tenemos que frenar y cuál es el trazado 
óptimo de cada curva, o la frenada 
automática para evitar que nos 
estampemos en la próxima curva contra 
las barreras de protección, Lem] 

(| охм Ctapillo 
enpotigi 1293,09 

EEE ER 
otra marca de la casa. 

El tuning ya no es tan 
hortera. Tiene estilo. 
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Gar dañando así nuestro coche. Y es 
que esta vez también podremos sufrir 
daños en nuestros coches. Hasta ahora 
por mucho que chocáramos brutalmente 
contra cualquier obstáculo, nuestro 
coche salía impoluto y podíamos seguir 
corriendo sin problemas. En esta nueva 
entrega nos tocará ir con pies de plomo 
ya cada golpe causará que, en el mejor de 
los casos, tengamos que gastarnos el 
dinero en la reparación al finalizar la 
carrera. Si nos dedicamos a hacer el 
animal, empezaremos a notar como el 
control de nuestro vehículo empieza a 
empeorar hasta acabar perdiendo la 
carrera. 

Todos aquellos fanáticos del tuning, sin 
duda van a tener una buena ración del 
mismo. El grado de personalización que se 
ha alcanzado еп NFS Pro Street es 
admirable. Absolutamente todo lo que 
puedas imaginar se puede modificar: 
carrocería, llantas, suspensión, motor, 
alerones.. Lo primero que hacemos es 
elegir la marca y modelo de cada pieza que 
queramos instalar en nuestro vehículo 
para después, en el caso de los alerones 
por ejemplo, modificar su anchura y altura 
segün nuestro gusto. Pero ahí no acaba 

El aspecto gráfico del juego 
ha mejorado mucho. 
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¿Preparado para desgastar | 
tus ruedas en un 'arrancón ?) 

п 
^ 

Como no podía ser menos, esta 
nueva entrega de Need for Speed 
también tiene presente el modo 
online. Cuando te conectas a Xbox 

— s 

ta adorable Sofia estará posando con cuatro autos bastante 
famosos. ¡Sé que todos 

todo, cuando ponemos algún componente 
que sea susceptible de modificar la 
aerodinámica del coche, nos saldrá una 
especie de túnel de viento que nos 
permitirá ajustar la pieza en función de 
nuestras necesidades (velocidad punta 
frente a manejo), según para el tipo de 
prueba para el que estemos preparando el 
Боева. 

También se ha dado un buen repaso а la 
parte gráfica. Cada uno de los vehículos 
está representado cuidando hasta el más 
mínimo detalle, notándose una clara 
mejoría con respecto a las dos entregas 
anteriores, En general está genial, pero 
realmente los coches son la bomba. besss 

Luce tu mejor coche en 
los eventos. 

Ө 120x300 VEREDICTO 
„` Hay más tuning que nunca - 

f La serie se ha renovado, para bien 

f) Muy fácil para jugadores avanzados 
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Tony Hawk 
Proving Ground 

5OQ f | da su mel r trico 
5 IN е: | avda ж зм o 

OXM Chema un inexperto en la materia, hemos dado cuenta y que sirven 
el nuevo Tony Hawk le para convertir al noveno Tony 
parecerá lo mismo de Hawk de la historia en el mejor 
siempre. Es cierto. Hay juego de la serie... y quizá, en mi 

patines, hay gente que patina y un humilde opinión, en el mejor juego 
montón de retos que superar. de skate. 
Además, para no ser injustos con Empecemos a jugar a Tony Hawk's 
ellos, sí es cierto que se parece. Proving Ground. Creamos un 

| Aunque la diferencia entre ambos personaje a través del nuevo editor 
| juegos no sea abismal, sí que en el que tenemos acceso a un 
| tendríamos que detenernos en la montón de herramientas. Es muy 

multitud de cambios delos que nos simple de utilizar y puedes optar 
entre patinadores estándar y 

EN UN PISPÁS MN patinadores creados al azar. acceso a nuevas zonas, entre las que 
| | ASA Cuando arrancamos empezamos se incluyen las ciudades de Baltimore 

directamente a patinar en un entorno y Washington. En estos primeros 
no demasiado grande en un principio minutos encontraremos a tres 
y que corresponde a una parte de la personajes que nos enseñarán las 
ciudad de Filadelfia y que, poco a nuevas técnicas añadidas en ТНРС. 
poco, se irá expandiendo y dando No se trata de un tedioso tutorial que 
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Juego a elegir. fan 

Las repeticiones te 
permiten ver todo. 

Aunque parezca poco menos que 
imposible, después de nueve ediciones 

"m 

bs overcrook 
+ bú OVercrobk 

Un paseo por el museo del S 
espacio de Washington DC. 

“Nada de una histori 
anático O 

Atención a este 
salto... ¡wow! 

fs boardslide 
mial + f5 50.55 

empieza desde cero, pero podría 
haber sido algo más corto. Se hace 
ameno porque son todo cosas 
nuevas, pero no tardarás menos de 
un par de horas en desbloquear todas 
y cada una de las nuevas habilidades. 
Eso sí, a partir de ahí todo será 
patinar. Nada de una historia dise 
subyacente ni nada de eso.. Saltos y 
tres modos de juego a elegir: 
fanático, carrera o constructor. 

Hasta ocho 
jugadores y con 
un skate 

tú 
mismo y al que 
puedes invitar 
a tus amigos. 

boneles 

a. SÓN 

y rv «пса? 

calle van a 'sufrirte”. 

Bueno, uno o los tres. THPG trata de 
diferenciar las tres tendencias de 
patinaje: el más callejero, bestia y 
arriesgado, denominado fanático en 
el juego; el profesional, con fotos, 
contratos y demás, carrera, y el de 
coger cualquier cosa y lugar y 
convertirlo en un skate park, llamado 
constructor. En las calles de la ciudad 
que patinamos con nuestro patinador 
irán apareciendo retos para cada una 
de estas tres tendencias y estará en 
nuestra mano ir completándolos 
todos o sólo algunos de ellos. A 
medida que nos especializamos en un 

Las flechas indican 
dónde ir a por un reto. 

Algunos peatones por la 

jatinar y tres m 
О, са rera o constructor" 

EES De 

A EE 

insertar сара M | 

| 
El sistema de edición de : 
vídeo es muy elaborado. 

odos de 

modo de patinaje iremos ganando 
más y más puntos de experiencia que 
aparecen en una pantalla de 
habilidades de nuestro personaje. 
Otros añadidos, como darnos impulso 
con el pie y las estelas en los brazos 
para marcar el equilibrio, hacen que 
THPG sea más serio, mejor acabado y 
más deseable para todos. 

ITE 

Q X39 369 VEREDICTO 

¿Sabías que? 

Como cada año, la banda sonora 
se guardaba un toque británico y 
este año, por fin, le ha tocado el 

turno a los Sex Pistols con 
verdadero punk El tema elegido 
es "Holidays in the Sun” que se 

sitúa en las antípodas del 
< rock americano 

Ө volver 

0 111 



112 

arece increíble que estemos 
diciendo que una licencia 
sale bien parada en su 
videojuego. Los Simpsons 

suelen hacerlo, Debe ser que contar 
con unos personajes bien asentados 
y un equipo de guionistas que se 
esfuerzan tanto en crear un juego 
como en cualquiera de los episodios 

T de la serie hace que el resultado no 
- ( sólo sea jugable, sino muy 
HQ recomendable. En primer lugar 

porque es algo más que un juego de 
plataformas. Además de los típicos 
niveles de recolectar ítems y de 
encontrar determinados objetos, las 
habilidades de las que han sido dotados 
cada uno de los cuatro personajes que 
protagonizan el título servirán para 
eliminar adversarios (casi siempre sin 
llegar a matar) y para llegar a zonas 
inaccesibles. 
Lo que hace que el juego esté muy por 
delante de otros títulos que 
simplemente hacen lo mismo de 
siempre, es que es tremendamente 

' LA REVISTA OFICIAL DE XBOX 

OXM Chema Te sentirás dentro de un 

episodio de la serie. 
Aprovecha las ‘bar- 
habilidades’ de Bart. 

gracioso. Los guionistas no sólo se han 
ayudado de los dejes típicos de cada 
personaje, sino que han introducido un 
montón de referencias ajuegos míticos 
como Medal of Honor (Medal of Homer), o 
Everquest (Neverquest), Metal Gear, ЕС 
Mario, Sonic... y otras tantas de las que 1A jn guión 
no nos habremos percatado. E) ETA = 
En las misiones соп varios personajes OS 
en modo de un solo jugador, podremos P 1000 соорег 
ir cambiando de personaje. Si jugamos 6 ^ No tiene > 
en modo cooperativo, tan sólo 
sufriremos algunos fallos de cámara. 
La parodia y un entorno jugable 
amistoso hacen del juego un título muy Disfruta de una familia 
a tener en cuenta, sobre todo en este 
final de año. > 

RUT 
RS EK VEREDICTO 
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¿ESTÁS PREPARADO PARA EL 
MAYOR DILEMA DE TU VIDA? 

— | “Фф A 0 

Eod 

f — E wr no. 
f Elm GE em 

El ejército de Saren-se expande Y Su objetivo está claro: 

. 

en Estados Маз Effect Í 

exterminación de toda forma de vida orgánica. ¿Como decides a 

19: uien salvar? ¿A quien dejas morir? Decisiones de vida o muerte Le 

Microsoft в, OWA RI esperan en cada etapa a medida que exploras un universo con más de 

E ATTE со! Sole en Xbox 360 y subtítulos en Castellano 32 planetas y estrellas. No olvides el mapa. xbox.com/masseffect 
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¿Qué es? 
Sir nulacior | de 

Da dam esto perte 

para expertos 
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inco españoles, cinco, en la 
mejor liga de baloncesto sobre 
la faz de la tierra, es decir la 
NBA. Cifra histórica que no 

hace más que aumentar la pasión por 
este deporte en los hogares de 
nuestro país. Hace un lustro pocos 
éramos los que sabíamos quien había 
sido el último equipo que se alzó con 
el anillo de campeones. Gracias a la 
generación de oro todo ha cambiado. 
Los chicos de Pepu, con sus míticas 

¿Para quién? 
11 Aficionados al 

baloncesto NBA 

" 4 "ү 
| ganas Gi зй ita 
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timbas de cartas por bandera han 
conseguido picarnos y hasta practicar 
este deporte más allá de tirar las bolas 
de papel a la papelera con un estiloso 
gancho. 

Por eso precisamente se hace más 
importante evaluar con ojo clínico los dos 
juegos de baloncesto que llegan este 
año a Xbox 360, aunque en esta ocasión 
toca la apuesta de Visual Concepts, NBA 
2k8. Se trata además del que ha sido 
coronado en años anteriores como mejor 
simulador de baloncesto, con todo lo que 
ello implica. Y este año opta de nuevo al 
galardón al JMV (Juego mejor valorado) 
con las nuevas técnicas que ha aprendido 
enla pretemporada. Aunque parece que 
el verano no le ha acabado de sentar 
bien, ya que aunque hablamos de un 
juego brillante, no consigue superar 

claramente a la anterior entrega de la 
saga. Las bases siguen siendo las 
mismas, un baloncesto realista en el que 
todos y cada uno de los jugadores son 
una representación bastante fiel de su 
homónimo de carne y hueso y en el que 
debemos jugar varios partidos antes de 
poder decir que hemos [>> | 
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Los modos de juego a través de Xbox 
vit son Mises ed rete: A 

La retransmisión, como 

siempre, televisiva. 

* 

ames Эу. 
y= MAS LO 

Tnm 

— 

empezado a controlar la situación. Y para 
el que suscribe esta es una de las 
grandes taras que arrastra desde 
siempre esta saga. Se necesita querer 
jugarlo para aprender a dominarlo, Es 
más, los primeros partidos son un 
verdadero caos en el que los mandos 
vuelan por la habitación por simple 
desesperación. Esta sensación se 
acentúa además por lo caótico de los 
menús de juego, realmente mal 
diseñados, y por una alarmante falta de 
instrucciones sobre cómo hacer cada 
cosa, no habría estado mal un tutorial por 
simple que fuera. Una vez superado este 
pequeño escollo - o si eres jugador de 
NBA 2k7- se abre un abanico de 
posibilidades y modos de juego. La gran 
novedad es su modo NBA Blacktop, que 
aglutina toda suerte de partidos 
callejeros y un concurso de triples y de 
mates, este además es la "pera limonera" 
en su vertiente online. La pega que 
presenta es la desaparición del modo 

di. du SE gen gem s= 

—q 

¿Lo sabías? 
de кү DAS PX 

TIA 7. к 
- we 

Puedes seguir la jugada Hasta el público está 
muy de cerca.. recreado al detalle. 

24/7, algo parecido a un modo historia de 
baloncesto callejero que encontrábamos 
еп NBA 2k7 y que ahora se echa de 
menos. Los demás modos de juego 
siguen presentes, con mención especial a 
"La Asociación”, que nos pone en la piel 
del manager, entrenador y jugador, 
tomando el control sobre todo lo que 
rodea a nuestros equipos, incluido el 
factor mental de los jugadores, ¿Quién 
quiere tener en su equipo a cuatro 
estrellas siestas van a ponerse a rajar 
sobre nosotros en los periódicos por 
jugar menos minutos de lo que esperan? 

En la cancha todo sigue poco más o 
menos como se supone que debía ser. 
Con algunas salvedades (unas positivas y 
otras no tanto). Por un lado tenemos el 
nuevo sistema de animaciones que 
convierte al sistema isomotion (el de 
regates y fintas con el balón) en algo más 
realista en lugar de un mueve-mandos 
hasta llegar a canasta. Además se han 
cambiado algunos detalles tácticos tim 

Gs Ú 
Ка 

movimiento de los estilos 

característicos 
à de cada estrelia 

Hp 8 - = 

N ЧЕ AA 

Aunque los 
partidos online 
en toda regla 
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sual Concepts ha rehecho todos 
los jugadores que salen en el 
juego, incluyendo capturas de 



¿“len juego como son el uso del boton 
superior izquierdo, ahora mucho más ütil, 
O la representación de las jugadas sobre 
la cancha, para todos los que tenemos 
memoria de pez y nunca hemos 
entendido los diagramas de los 
entrenadores. Mención aparte merece la 
inteligencia artificial ofensiva, tan 
realista que nos obliga a odiar con fuerza 
alas estrellas rivales, cuando nos pasan 
por encima como quien juego con su 
sobrinito. No podemos decir lo mismo de 
la defensiva, algo pasota y menos 
trabajada. Más si lo comparamos con el 
nuevo sistema defensivo, Lock on-D, que 
nos permite defender con demasiada 
facilidad a cualquier rival, haciendo que 
incluso el más lento de los pivots sople la 
oreja de un, digamos, Dwane Wade. Se 
trata de una buena idea que 
seguramente afinen para el juego del 
año que viene. 

DALE TU 

El aspecto de cada 
"cancha impresiona. 
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WM Para el final hemos querido dejar 
el apartado técnico, puesto que esta no 
va a ser la principal razón para hacerse 
con NBA 2k8. Pero no porque sea malo, 
ya que roza un nivel bastante elevado 
(aunque no perfecto, vaya caras más 
raras de algunos jugadores) a pesar de 
que los comentarios se encuentren en 
inglés, sino porque se trata de una 
apuesta por la simulación que trata de 
llamar la atención de los verdaderos 
aficionados al baloncesto. Un 
indispensable en su colección y el mejor 
juego del deporte de la canasta. Б 
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Naruto: Eie of a Ninja 
cl niño butanero más fan oso de nundo del anime orlental 

con sus mejo es galas... naranjas para armar una buena. 

OXM Xcast levamos meses hablando de decepcionados, pero no somos pocas veces vista en adaptaciones de 
Naruto: Rise of a Ninja. completamente felices... ¿Por qué? este tipo. Comprende los 80 primeros 
Dentro de nuestros Nuestras caras muestran una episodios de la saga y, por esta misma 
corazoncitos algo nos decía sonrisa amplia, puesto que estamos, razón, no hace falta ser un erudito en el 

que podíamos esperar algo bueno, sin duda alguna, ante el mejor juego mundo narutiano para entender lo que 
por encima de la media. La hora dela basado еп Naruto que jamás haya pasa. Es tan simple como que un niño 
verdad ha llegado y las cartas se han pisado cualquier plataforma (у, abandonado quiere ser el más fuerte 
puesto sobre la mesa. El resultado además, es exclusivo de Xbox 360), de su pueblo y para eso se tiene que x 
nos deja más satisfechos que pero no se trata de una sonrisa de 

esas de "oreja a oreja", porque no es 
el juego perfecto que estábamos 
esperando que fuera. Nos 
explicamos. 
Rise of a Ninja es una aventura que 
mezcla plataformas y lucha a partes 
iguales, con un apartado gráfico a la 

| 1 | altura de la serie, excelente, y una 
AVES fidelidad a los capítulos originales 
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Como todo buen juego que se precie 
en los últimos tempos, Naruto: 

gua | 

La mezcla de géneros es | 
brutal... ¿Un grind? 

ganar elrespeto de sus pueblerinos 
vecinos con diversas hazañas. Mientras 
consigue esto, se va convirtiendo 
progresivamente en un poderoso 
luchador, capaz de escalar fachadas, 
convertirse en mujer por breves 
instantes o crear clones de sí mismo. 
Vale, suena raro, sobre todo lo de 
convertirse en mujer, pero todo tiene 
su explicación. Cada uno de los poderes 
tiene un uso en la parte de aventura, y 
otro, en la de lucha. En la primera nos 
ayudarán a llegar a nuevos lugares y a 
superar los retos que nos vayan 
proponiendo los diversos personajes de 
las calles de Kohona. No se trata de 
retos que pongan a prueba nuestras 
mentes, ni siquiera nuestros pulgares. 
Son las típicas misioncillas de ir de acá 
para allá, llevando esto o aquello. 
Simple, pero divertido; además, con el 
añadido de la exploración de la villa en 
toda su extensión, llena de recovecos 
en los que encontrar preciosas 

< 7 dilo sabias? 

La trama que se desarrolla a lo 
[argo de Naruto: Rise of a Ninja. 
practicamente comprende los 
primeros ochenta episodios 
de la serie de animación y 

es posible que 
haya más 

Perderás horas 
explorando rincones. 

Y aquí, al estilo 
Principe de Persia. 

monedas. De hecho, lo que más nos ha 
gustado de todo el juego es esta parte, 
ya que el diseño de la ciudad está 
pensando también en vertical, algo 
parecido a lo que sucedía en Crackdown 
y que tanto nos cautivó. 
La parte de aventura es simplemente 
correcta, destacando en lo negativo su 
inicio, tan lento, que nos hizo s. ¿` 7p 
pensarnos dos veces seguir jugando, 
aunque luego mejora mucho, hasta el 
punto de encontrarnos totalmente 
enganchados a partir de la mitad del 
argumento, aunque todo se acaba algo 
rápido si vamos al grano y nos dejamos 
de exploraciones y similares. Por 
suerte, se complementa a la perfección 
con la parte de lucha, y es que cada vez 
que nos encontramos con un enemigo 
la vista cambia a una visión lateral y 
tomamos el control de un beat'em up al 
más puro estilo Dead Or Alive, pero 
simplificado. No llega al refinamiento 
de los mejores, pero es tan rápido >= 

UbiSoft ha 
anunciado que 
las voces 
originales de 
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By fácil de aprender que su única 
pega acaba siendo la repetición 
excesiva de algunos enemigos. Un 
detalle que nos ha gustado es la 
realización de las magias, que se 
realizan pulsando el gatillo izquierdo y 
realizando los movimientos propios de 
cada golpe, mientras nos 
concentramos. Si tenemos éxito, 
pasamos a un pequeño minijuego que 
corta un poco el ritmo de la lucha, pero 
supone un soplo de aire fresco, Hay 
otros detalles que lo diferencian del 
resto de competidores del género, 
como son los memovideos, algo así 
como vidas extra cuando nos noquean. 
Algo distinto y entretenido. 
Pero es cuando se unen ambos modos 
de juego cuando Naruto: Rise of a Ninja 
se convierte en algo verdaderamente 
interesante. 
De hecho, el que suscribe, a pesar del 

әәә dio personal que profeso al 
pelopincho del traje naranja, ha 
quedado enganchado de principio a fin 
del juego como un tonto delante de la 
tele. Sus fallos principales son 
realmente secundarios, pero 
importantes al fin y al cabo. El hecho de 
que no esté doblado a nuestro idioma 
puede ser un jarro de agua fría o su 
escasa duración un buen 
inconveniente, pero todo fan de esta 
serie de moda gozará como un niño 
pequeño con una piruleta, con una 
verdadera joya en lo que a 
adaptaciones de series de televisión se 
refiere. El resto (entre los que me 
encuentro) se sorprenderá con una 
divertida aventura con buen humor y 
mucho buen gusto. bu 
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El aspecto gráfico 
es sobresaliente. 
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SUPER PACMAN Umbrella (Rihanna ).................... UMBRELLA 

Young Foks Coen de seror O) 500 —— ерту 
Buena, bonita, barata (El Barrio)............... SINTI МЕ ; "ни пайа. UVAS 

uice | ЛС / | SURE EZ y 
Como la vida (Hanna).................... cag T й | ا E ¡o 

Lamento boliviano (Dani Mata).......... AMENTO ENSURE! % Y ̂" Lee 
Relax (Mika)............................................... ` D Y 2 son 

Impacto (Daddy Yankee)....................IMPACTC RULETA MAH 

Eso no se toca niño...................... my) esse ESONO CASS Е 

Solitaire 2-4 

Bogen" Se 
M 

2f o 
Cal y arena (Merche) 18 SA 

У: "MT YT 

rde (D.Bustamante) ARDE SOLITARIO 

Don't Stop the Music (Rihanna) 

Ella Me Levantó (Daddy Үапкее)........1 ЕМАМТО 

Sexy Movimiento (Wisin y Yandel)..MOVIMIENTO 

Shut Up and Drive (Rihanna) SHUTUP 

She's a rainbow (The Rolling Stones UN А 

Sigo llorando por ti (Pignoise) 
El teléfono (Wisin & Yandel ft. H.Bam TV) . TELEFONO 

Love today (Mika) 

Who are you (CSI Las Vegas) (ny NT 
m wa E Envia: ALTA VIDEOXB + código al 5515. 

Déjame vivir (Jarabe de Palo y Chambao)..VIVIR VI D EOS Ejemplo: ALTA VIDEOXB JULIANA 

CLUB69 SPIDER 

=- n. m -- - 

Angle A noana JINGLE 

San lldefonso-Te llaman........... SANILDEFONSO 

Navidad navidad.................................. 

25 de diciembre....... 

La marimorena.............................WARIMORENA 

Suerte (Lotería de navidad ).................. LOTERIA 

ITYITYTIT PUTTTTTTTT kaw. 

À 
FABIANE 

CEMA 

ЕЕЕ Ж. 3 И | 

LECELEEEEES 

+= 

Coste por mensaje enviado al 7747 1.2€ + IVA. 2sms_[ 

Calidad MP3 X. TTTTTT 
к Г O E: o VOYEUR2 

MNT; 

(e 5 

AESAM E PP 

24 

- 



E A . 
e 

Ee 

“Чы. 

A H Í 
Ce ОО | ibat O Liberati 

Tis Wes y $ + + к ~ 4 = p ак 4 9 аы ч |^ ! ~ — - 4 i i E { س 

Henes ante tus ojos ei combate aereo Mas intenso de ш Vidd 

| OXM Xcast oy Tom Cruise, soy Tom mando con la suficiente fuerza... 
Cruise" me repetía una y Quizá no. No se cómo conseguí 

e otra vez mientras mi avión soportar la presión y despegar en 
| = se dirigía a la pista de mi primera partida de Ace Combat 6, 
| ч aterrizaje por primera vez. Mi lo último de Namco para la 
| bautismo de aire y estaba más blanquita de Microsoft. 
| nervioso que un filete de 5 pesetas. Vale, es posible que de entrada me 

Quizás recordando la mítica película metiera demasiado en el papel, llamadme 
Top Gun, conseguiría la paz interior flipado si os da por ahí, pero es que... 
que necesitaba para agarrar el ¡pedazo de gráficos! Pocas veces se ha pueden llegar a tener alguna de las 15 

visto una representación tan misiones del juego. Los aviones tampoco 
increíblemente realista de los terrenos, se quedan atrás y nos hacen dudar en 
con fotos por satélite sobre las queseha ocasiones sobre si no estamos viendo uno 
aplicado bump mapping y otras técnicas de esos aburridos documentales sobre 
para dejarnos con Іа boca abierta. Además aeronáutica. 
hay montones de construcciones Pero lo bueno venía justo después, 
modeladas en tres dimensiones en cada cuando descubrí que debajo de esa bonita 
uno de los 100 kilómetros cuadrados que carcasa hay todo un arcade capaz de 
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El aspecto del 
terreno es increíble. 

La nómina de aviones disponibles es 
sencillamente increíble, con modelos 
como F-14 D, el Mirage 200-5, el 

Marca tus objetivos B 
y vuela hacia ellos. 

Las órdenes llegan en 
inglés, subtitulado. Aqu Patalon Warlock 

ET GUT EIL 3 nidad central ocupada 

hacerme gritar "pssum" o "bruuum” 
cuando pasaba al lado de un avión 
enemigo o rozaba el suelo con la panza de 
mi caza. De esos que enganchan tanto 
que te hacen decir "una más y me voy al 
sobre”, Poco importa la historia, que la hay 
y va sobre una guerra entre dos países 
imaginarios y sobre la mujer del piloto que 
controlamos mientras busca a su 
desaparecida hija y tiene paranoias varias 
con angeles voladores. Innecesaria pero 

Un par de 
misiones 
cooperativas 
para jugar con 
tres amigos, y 
por equipos, 
con hasta 16 
contendientes. 

A x AT 

NS Ma, ¿Lo sabías? 
XX 

M. En Japón v USA se ha 
* comercializado una edición especial 

^X con un mando exclusivo que 
además incluye una carcasa a 

juego. Cuesta unos 150 
dólares y deberemos 

contentarnos con verla 
en fotos. 

Avalanche — 

! e — Puedes ordenar a un 
- AN - 

MADE; La 7 IE ¡compañero que ataque. 

La vista de la cabina es 

la más realista. 

ғ 

` 
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| | H 
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con hasta cuatro amigos haciendo 
formación. Habría sido genial que tuviera 
la campaña completa, pero algo es algo. 
Además están los otros modos para hasta 
16 personas distintas que nos harán 
pasar muy buenos ratos a través de la red 
de juego de Microsoft. Si hubiera que 
buscarle algún fallo, estos vendrían de lo 
arcade que resulta, aunque para mies 
perfecto tal y como está. —— 

emotiva. De hecho lo más probable es que 
hagáis como yo, quitarlas, por el simple 
hecho de querer sumergirte otra vez en el 
fragor de la batalla, luchar a cara de perro 
con decenas de enemigos 
simultáneamente con la ünica ayuda de 
doscientos misiles (que por cierto, donde 
los guardará...) y un compañero de 
escuadrón que puede sacarnos las 
castañas del fuego. 

Te metes tanto en la acción que casi sin 
darte cuenta has terminado el juego y 
quieres más guerra. No porqué Ace @ 
Combat 6 sea corto, sino porqué es 
tremendamente adictivo, Por suerte aún 
quedan un montón de objetos por 
desbloquear, y misiones secundarias que 
hacer, que además consiguen que el 
planteamiento de cada nivel cambie de 
cabo arabo. Y sí tras haber acabado el 
juego un par de veces todavía tienes 
ganas de giros de 360, maniobras 
inverosímiles y descensos fulgurantes, 
está un completo modo multijugador con 
la posibilidad de hacer un par de misiones 

80x360 VEREDICTO 

123 



br letalles 

WT: ND р 773775 

 Thrillville: 

= 

ivi 
— 

SA I Lio Pa 

e vez en cuando hay títulos 
que de repente salen a la 
venta sin hacer ningún ruido y 
nos sorprenden gratamente. 

Thrillville sin duda es uno de ellos. 
Básicamente es un juego de gestión de 
parques de atracciones al estilo Theme 
Park. 

Nosotros somos los gerentes y tenemos 
que encargarnos de cuidar y mejorar cada 
uno de nuestros parques. En ellos 
podremos hacer casi cualquier cosa: crear 

atracciones nuevas, montar en ellas, 
venderlas, modificar sus características, 
subir o bajar los precios, hablar con todos y 

cada uno de los clientes e incluso 
hacernos amigos suyos... 

Somos una persona más del 
parque y nos podemos dedicar a 

recorrerlo de arriba abajo y 
disfrutarlo como cualquier 
otra persona que se 
encuentre en él, Al entrar en 
las montañas rusas por 
ejemplo, sólo veremos el 

recorrido de ésta como 

OXM Clapillo 
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Off The Rame 
li 
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Si quieres relajarte 
prueba a dar un paseo. 

Hay multitud de 
minijuegos divertidos. 

si estuviéramos montados en ella, pero por 
ejemplo en otras atracciones, tendremos 
divertidos minijuegos que superar. Si por 
ejemplo contratamos animadoras para el 
parque, también tendremos que hacer un 
minijuego, y dependiendo de la puntuación 

т 
q” 

que alcancemos, conseguiremos unos 
empleados más o menos competentes. 

Realmente tendremos que estar al tanto 
de todo lo que ocurre en el parque, con 
acceso alos ingresos y los gastos, las 
necesidades de los clientes y las carencias 
del parque. Mediante un menú podemos ir 
viendo las 'misiones' que nos van surgiendo 
para ir mejorando nuestras instalaciones y 
que los clientes que nos visiten queden 
satisfechos. Gm 

| AEREO 
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OXM Xcast Hemos de 
confesarlo, en la 
redacción tenemos 
un pique bastante 
serio entre OXM 
Clapillo y un 
servidor a 

Stuntman Ignition. Puede que no 
tenga los mejores gráficos, pero tiene 
ese “algo” que hace que volvamos una 

. yotra vez para superar la puntuación 
del otro. Si no lo habéis probado, echad 
un vistazo a la demo que os ofrecemos 
para acabar de convenceros. Tampoco 
os olvideos de echar un ojo a Moto Gp 
07 el mejor simulador de motociclismo 
habido en el mercado. Además este 
mes os damos la oportunidad en 
"Eg eia Ja encontrareis en e! 

ar Nascar 08. Si tenemos 
ea destacar alguno de los arcades, 

favor, echad mano a Bomberman 
| sal Live y ссе 

С аА imido o porque Siempre pierde 
QS nuestras timbas multijugador. 

Ey 

ENS 

t2 Golden Axe 
¿Qué es? 
Un clásico de recreativas que se ha comido más 
monedas que el agujero de nuestros pantalones. Un 
clásico de esos que siempre estarán de moda 
Encarna alos tres míticos personajes en una demo 
de 10 minutos mientras intentan consumar su 
venganza contralos tiranos 

Controles 
€ Movimiento O Sin uso O Movimiento 
QSalto Ataque O Ataque Magia 
d) Sin uso kò Sin uso ci Sin uso c Sin uso 

Ignition Stuntman: 
¿Qué es? 
Stuntman: Ignition no es un 

juego de carreras aunque lo 
parezca. Más blen se trata de un juego 
de acción camuflado en un juego de 
coches y motos. Somos especialistas y 
tenemos que encadenar acrobactas 
hasta el infinito mientras seguimos las 
instrucciones del director. 
Hay tres pruebas de dificultad 
crectente, pero el verdadero reto no 
es completarlas, sino conseguir 
cinco estrellas en cada una de 
ellas. Para ello debes enlazar 
desde la primera acrobacia a 
la última en un único combo. 
Sólo de esta manera ! 
conseguirás además acercarte o 
alas puntuaciones maestras XBOX 4 

que OXM Clapillo Y OXM Xcast һап 
conseguido y que puedes ver en elreto deeste mes. _ s ег ES nos c 

Controles 
O Dirección O Cámara O Sin usb 
е Sin uso . Frenodemano ® Sin uso Acción 
^ Frenos» Gas Œ SiN uso e) Sin uso 

J CHALLENGE 
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J HP y la Orden del Fénix 
¿Qué es? 
Las historias de magia de Harry Potter suelen 
calificarse como juegos para niños, pero en esta 
ocasión nos encontramos con una divertida 
aventura para todos los püblicos. Explota Hogwarts 
enesta demo limitada por tiempo y haz tantos 
conjuros como seas capaz 

Controles 
C Movimiento O Magia C2 Sin uso 

P Corre @ Sin uso , Habla — User 
w Sin uso ет Sin uso as» Sin uso c» Sin uso 

> Fatal Inertia 
¿Qué es? 
Un juego de carreras futuristas con vehículos 
voladores, armas espectaculares y velacidad, 
aunque no demasiada, mas bien la justa. Escoge 
entre los tres modos de carrera y ponte a echar 

chispas mientras intentas alzarte con la primera 
posición. No será una tarea fácil. 

Controles 
O Dirección O Sin uso C) Descartar armas 

В Acelerar @ vista atrás @Frenar Resetear 
wl Giro ko Giro c) Arma principal m Secundaria 

: DW: Gundam 
¿Qué es? 
Gundam es una serie de anime japonés de las 
consideradas clásicas y ahora hace acto de 
presencia en Xbox 360 gracias alos chicos de Koel 
La premisa es machacar el botón X hasta que el 
resto de robots gigantes hayan desaparecido, algo 
parecido a Dynasty Warriors 

Controles : 
Q Movimiento O Vista €) Movimiento 

P Sprint Special Melee ~ Disparo e 
ax Sin uso leo Mapa ae Cubrirse a Salto 

» Prince of Persia 
¿Qué es? 
El malvado Visir ha secuestrado a la princesa y 
encarcelado a nuestro héroe en un palacio lleno de 
trampas que debe superar nara recuperar à SU 
enamorada En esta demo tu misión es encontrar la 
espada mágica en el extremo oeste del castillo. 

Controles 
С) Movimiento O Sin uso O Sin uso 
В Saltar @ Agacharse @ Ataque Display 

ay Sin USO e Sin usa cis? Andar/esquivar 
ce) Andar/atacar 

Spyglass Board Games 
Prince of Persia Classic 

Star Wars: The Force Unleashed 
Madden NFL 08 entrevista 
NHL 08 entrevista 
Beautiful Katamari 

Geon Emotions entrevista 
BladeStorm 
Guardianes del día 

Beowulf 
Robert Ludlum's La Conspiración 
Bourne 
Dark Messiah of Might 8 Magic: 
Elements 
Hydrophobia 
Resident Evil 5 
Condemned 2: Bloodshot 
Grand Theft Auto IV 
Halo 3 
Clive Barker's Jericho 
Prototype 
Sega Rally 
Rock Band 

BioShock 
Blue Dragon 
Shrek the Third 
Project Sylpheed 
Tenchu Z 
Carcassonne 
Missile Command 
Wing Commander Arena... 
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ӨО вох 360 EN TU DVD 

tA NASCAR 08 
¿Qué es? 
Las carreras de la Nascar van más sobre 
concentración que sobre la habilidad al volante 
Igual pasa con nuestra demo, que te ofrece una 
carrera de acho vueltas en el circuito de Daytona 
Ya sabes, ese casi circular que salía en un famoso 
juego de Sega. Los diez rivales no te pondrán fácil 
hacerte con la victoria así que lo mejor será actuar 
con algo de precaución para no acabar en la cuneta 

Controles 
© Dirección O Vista O Dirección 

2 Sin 58 O Espejo HUD — Cámara 
2 Freno (ко Acelerador ci) Sin uso css; Sin uso 

v Spyglass 
ES os 
¿Qué es? 
Sm Board Gomes es una colección de cuatro 
juegos de mesa tradicionales: Ajedrez, Damas, 
Mancala y Reversi No suena demasiado excitante, 

Y MotoGP "07 
¿Qué es? 
MotoGP '07 se ha convertido en toda una saga 
clásica del mundo del motociclismo. Acercándose 
más a la simulación que a la diversión más inmediata 
Si queréis probarlo aquí teneis dos carreras, una en 
el circuito de Laguna Seca de Moto GP con los 
corredores de la temporada que ha terminado y otía 
con motos de calle por una autopista alemana 
Acelera a fondo y cuidado con las curvas 

Controles 
ODirecciónO Acelerar / frenar G2 Mover al piloto 

Acelerar @ Vista atrás Ө Freno Vista 
del Freno trasero (є Freno delantero 
cu Bajar marcha csi) subit marcha 

—Qá— - - - — MÀ ———— 

— , 

PATRIO 

КЖ Е Е Е 
A _' 

À 

; Bomberman 
Live 
¿Qué es? 
Tan simple como hacer volar por los aires a nuestros 
enemigos, tan divertido como pueda llegar a ser Otro 
clásico que salta a la nueva generación dispuesto а 

"i 

pero tiene algunas nuevas caracteristicas, como por 
ejemplo la posibilidad de cambiar entre 105 juegos en 
cualquier momento. Una gran manera de perder el 
tiempo. 

Cor 
Oto cursor O Mover cursor C?Rotar tablero 
B Selección @ Desahacer @ Cambiar juego 
Cámara Vibrarlo Vibrar ao Efectos de video 

(Efectos de video 
ui lis uum ВПО ЕНН ОНИН TT 

M хр 

2 t 

LA REVISTA OFICIAL DE XBOX 

que nos pasemos tardes y días pegados al mando en 
sus modos de juego multijugador Pon bombas como 
un bendito en los lugares más estratégicos del mapa. 

Controles 
© Movimiento @ Sin uso C2 Movimiento 

Soltar bomba @ Sin uso @ Sinuso — Sinuso 
4) Sin uso Sin uso 153 Sin uso ce» Sin uso 

мар DUK que Webcam е con 
vuestros amigos. Se trata de un 
pack de cinco imágenes del juego 
de rol Two Worlds. 

Inserta el disco en tu Xbox 360 y 
deja que cargue la pantalla inicial. 
En la pantalla de inicio baja hasta la 

"imágenes de jugador” y presiona A. 
Pulsa el botón de guía para sacar el 

menú de jugador. 
Pulsa A de nuevo con el cursor 

sobre tu ficha de jugador y ahí 
selecciona Editar perfil de jugador. 
Presiona A sobre Imagen de 

jugador y elige la que ы te guste, 
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¡CELÉBRALO CON NOSOTROS! 

Compra ya el número especial de 

la revista y descubre cómo ganar un 

Hyundai i30 y 12 fines de semana 
GRATIS con coche incluido en 

Hoteles Rusticae. 

RUSTICAE HYUNDAI 
Drive your way ^ 



Parece que en enero vamos a celebrar 
el festival del gatillo fácil. Diez demos 
para jugar al instante... 

Preview 
Civilization 
Revolution 
Fl juego de eStralégia por 
excelencia se juega en 350 

< 

i Review exêlusiva! 

Frontlines | Nw ШЕ 
Fuel of War м | Ç > < 

Acción bélica del siglo ХХІ 

¡Más! 
FEAR Flles, Stranglehold, Timeshift, The Darkness, Preview 

FlatOut: Ulhmate Carnage, Conan, Marathon Durandal, Street End War ч 

Fighter 2: Puzzle Fighter, Super Contra, Sonic The Hedgehog. Tom Clancy ón Marathon Durandal 

Beowulf Bladestorm Blacksite Scene it! Viva Ж, ў a 
sabe jugar a titulos 

Piñata: Party Animals The Club Army of Two NHL 2K8 Tomb Raider ; 21 A 
газ А | de estrategia Descargas: 

Anniversary Dinasty Warriors Gundam Kengo Zero : "e 
Temas e imágenes de jugador 
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Archivos: Lee las reviews en la tele 
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ч ES ¿COMO PIENSAS JUGAR? 
GALLITO - MOSCARDÓN - SHOWMAN 

O ARTISTAS DE LA SUMISIÓN 
сас CENTRAL ELÉCTRICA · SUCIO - TÉCNICO 
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