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El factor 
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A Director: 
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Bien, Microsoft, bien. Si 
tanto hemos criticado, 

| desde la Revista Oficial 
7 Xbox 360, la situación de 

la consola en España y alertado de un futuro 
en el que la firma de Gates debía tomar 
cartas en el asunto, ahora hay que darles una 
palmadita en la espalda. y es que ha ocurrido 
en las últimas semanas algo que viene a ser 
como ese gol en el último minuto de la 
primera parte o en el primero de la segunda. 
No es otra cosa que el factor psicológico: una 
rebaja de 80 euros en cada uno de los packs 
de Xbox 360. ¿Esto qué supone? Pues ni más 
ni menos que cualquier hijo de vecino se 
puede hacer con la 360 por menos de 200 
euros. Poco más de lo que cuesta una 
portátil. 
Dicho esto, la primera pregunta que viene a 
la cabeza es: ¿Servirá para competir de tú a 
tú con Wii y PS3? 
Bueno. Á priori, podemos afirmar que una 
rebaja de este calibre es suficiente como 
para hacer mucho más atractiva una máquina 
que ya de por sí lo es. Y esto, unido al 
apoteósico anuncio de Gears of War 2 (no 
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pudimos incluirlo en nuestro anterior numero, 
ya que se comunicó una vez cerrada la 
publicación) debería ser la llama que 
encienda, de una vez por todas, la mecha de 
una remontada de Xbox 360. 

፣ sobre la revista que tenéis en vuestras 
manos, y siguiendo con la evolución que os 
habíamos prometido para 2008, este mes 
tenemos otro anuncio que daros: Nacho 
Ortiz, jefe de redacción de Meristation.com 
(web referencia de videojuegos de España) 
¡ficha por la Revista Oficial Xbox 360! 
De este modo se une a Blade 94.6 FM, el 
gran programa de Radio Sabadell 
especializado en videojuegos (gracias 
Rubén, Tomás, José y Gemma), y a Akihabara 
Blues (un abrazo a Kristian, Casidios y 
Roswell) en nuestro particular sanedrín de 
expertos de videojuegos. Asimismo, 
queremos agradecer a todos los que nos 
escribís para participar en los retos del 
Equipo ROX 360. La cosa no queda aquí. El 
próximo mes, más. 

jNos vemos en Xbox Live! 

Reviews Diseño: 
Chem: Antón Sal García 
Gamertag Gamertag 
DAM Chema OX! Sol 
Email Email 
xbox-500 mgzanchezi 
unidadeditorial es 

unidadeditorial.es 

unidadeditorial.es 

Diseño de Reviews ey 
Jorge Núñez Clapilio ES m | 
Gamer t uan Manue 
UXIClapillo Castillo 
Email E Email 
xbox3600 jmmcastillo.o 

unidadeditorial.e5 

DISFRUTA CADA MES DE LOS JUEGOS MAS NUEVOS CON LA REVISTA W ' ር ኣፀዐአ hs 

XB i X 3 ኸም ኳ d e i 

LA REVISTA OFICIAL = 
ES UNA REVISTA DEL GRUPO UNIDAD EDITORIAL, REVISTAS S.LU. 

Presidenta: CARMEN IGLESIAS 
Consejero Delegado: ANTONIO FERNANDEZ-GALIANO 
Director General (Publicidad): ALEJANDRO DE VICENTE 

Directora General: AURORA CATA 

= 
Director General Editorial: PEDRO J. RAMÍREZ 
Director Editorial: MIGUEL ÁNGEL MELLADO 

Director de Arte: RODRIGO SÁNCHEZ 
Adjunto al Director Editorial: ÁNGEL MONTERO 

DIRECTOR: DAVID SANZ VERJANO - dsanz@unidadeditorial.es 

REDACCIÓN 
Gustavo Maeso - gustavo.maeso0unidadeditorial.es 
Colaboradores: Chema Antón, losé María Rodríguez, 

Juan García Xcast y Jorge Núñez ‘Clapillo’ 

DISEÑO 
Sol García - mgsanchez@unidadeditorial.es 

Juan Manuel Martín Castillo (portada) - jmmcastillo@unidadeditorial.es 
Pedro Pablos (portada) - pedropablos@unidadeditorial.es 

PUBLICIDAD 
Director Comercial: Jesús Zabala 

Director de Publicidad de Área de Revistas: Migue! Ardisana 
Director de Publicidad: Conrado Godo, 

(cgodoya@unidadeditorial.es) Tel. 91 443 54 89 
Responsable Publicidad Xbox 360: Ignacio Cartas 

(icartaseunidadeditorial.es) Tel. 91 443 54 87 
Coordinación: |” Trinidad I Aartín-Balaguer 
Tfno: 91 337 32 50. Fax: 91 337 37 84 

Barcelona: Valentín Marti (director) y Eduard Carcaré. 
Tfno: 93 227 67 11. 

Bilbao: Juan Luis González Andulza. 
Tfno. 94 435 65 20. 

Valencia: Jozé Vicente Sánchez-Beato. 
Tfno; 96 351 77 76. 

Andalucía: Antonio Martos. Tfno: 95 499 14 40. 
Galicia: La Coruña: Juan Miguel Viu Rodríguez. Tfno.: 981 20 85 37. Vigo: 
Manuel Carrera de la Fuente. Tfno: 986 22 91 28. Fax: 986 43 81 99 

Zaragoza: alvaro Cardemil. Tfno: 976 30 24 22 

EDITA 
Unidad Editorial, Revistas S.L.U. Avda. de San Luis, 25, 28033 MADRID 

Redacción: Tel, 91 337 32 02, xbox360@unidadeditorial.es 
Gerente: Tania Martínez. Directora de Marketing: Samary Fernandez. 
Director de Producción: Vicente Pedrueza. Director de Distribución: 

Pedro Alonso. Director Financiero: Marco Ottelli. Suscripciones: 902 99 
91 39 (Horario L-V, de 8 a 20h.) Ejemplares Atrasados: Entregas Urbanas 

Tel. 902 50 54 86 (Horario L-J de 315 ከ y V de8 a 15h) 

Distribuye: Logitengral 2000 S.A.U. Imprime: Printer Crtra. N-II Km 600 
Cuatro Caminos 5. 406620 Sant Vicenç dels Horts (Barcelona). Printed in 

Spain. Depósito Legal 1-1-45004-2006 
ISSN: 1687 - 1100 Precio para todo el territorio español indicado en la portada. 

O Unidad Editorial, Revistas S. L. U., Madrid 2008. Todos los derechos 
reservados. Esta publicación no puede -ni en todo ni en parte- ser 
distribuida, reproducida, comunicada püblicamente, tratada o en general 
utilizada por cualquier sistema, forma o medio, sin autorización previa y por 
escrito del editor. 

Publicación ARI [ZI] FIPP 

PE NÚMERO 17 Xbox 360: La Revista Oficial Esta publicación 
contiene material impreso con permiso de Future Publishing Ltd en 

3 uture el Reino Unido. Xbox 360: The Official Xbox "agazine 9 (UK) 
28 Copyrizht © 2008 Future Publishing Ltd. Todos los derechos 

reservados. Xbox 4 íJ: The Official Xbox Magazine es una marca registrada por 
Future Publishing Ltd en Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, 
Australia, Taiwán, Portugal y España. En Estados Unidos, Future Publishing Ltd 
posee la licencia pata publicar Xbox 360: OXM en todos los territorios, excluyendo 
Japón. Si está interesz Jo en contar con la licencia contacte con Simon Wear, 
International Licensing Director en el +44 (Uu) 1225 442244 o en simon. vear@ 
futureret.co.uk Xbox 360: La Revista Oficial Xbox es la licencia exclusiva en 
lengua española de box 360: The Official Xbox Masazine en España. Xbox, 
Xbox 360, Xbox Live y sus logos son marcas ¡=eistradas de | licrosoft Corporation 
en los Estados Unidos 9 en otros paises. Xbox 360: The Official Xbox Magazine 
es publicada bajo licencia de Microsoft y es una publicación independiente y no 
afilizda con Microzoft Corporation. 



Contenidos 
022 Soul Calibur IV Es cierto. Habrá segunda parte. 

Las batallas con espadas son 040 Aliens Colonial Marines 

más divertidas. Nos vamos hasta Dallas para 
008 Alone in the Dark 024 Civilization Revolution reencontrarnos con Alien. 066 GTA ለረ Otro viaje relámpago a 

Estuvimos en Nueva York, La estrategia, con mayúsculas, 046 Especial Marvel Rockstar para ver el juego del año. 

escarbando en Central Park y por fin en 360. Fuimos a Munich Iron Man y Thor nos recibieron en : 
descubrimos un secreto... y iflipamos! Los Ángeles (California). 

050 The Bourne Conspiracy 
Desde París, con amor. Bourne 
llega al videojuego. 

| ር | 054 SBK 08 
016 Equipo Revista | Estuvimos en Milan para quemar 074 Condemned 2 

Oficial Xbox 360 030 Vuestros mensajes rueda y algo más. 080 Rainbow Six Vegas 2 
Compite durante todo 2008 por Como todos los meses, vuestra 058 Red Faction Guerrilla 086 Bully: Scholarship Edition 

una plaza en el exclusivo clan opinión en Input. ¿Quieres vivir una revolución? 088 Perdidos 
oficial de la ROX 360. ¿Estás 5 ¡A las barricadas marcianas! 090 Viking: Battle for Asgard 
preparado? | 062 Enemy Territory: Quake Wars 092 Dark Sector 

020 Saint's Row 2 | El mundo Quake ha vuelto. Os 094 Sega Superstars Tennis 
Este barrio sí que es chungo. ¿Te ^ contamos todo desde el frío de 096 Turning Point Fall of Liberty 
atreves a visitarlo? 034 Gears of War 2 Londres. 097 Dinasty Warrios 6 

EXPO R 
cZARA 

~ GOZA 9 

(es ሺ Todos los juegos que buscas, 
están en movistar emoción. 

Sy n 
| DIY | 

ACELERA | SICARIO BRICK SWAT MONOPOLY DMC CASTLE HOUSE 

Entra en emoción>Juegos 
o envía gratis un con el código ^ 

- Telefonica 
del juego al 404. (Ejemplo: SICARIO al 404) ES ብ A 

MOVISTar 

Envia 
><} BIDI al 404. 
Descarga la aplicacion Conte de navegación: CONTRATO: 1670 MB AIB MA incluido) por 1:83 de conexión. Exceso 1€ 710 MIB 1.16 IVA Incluido hasta maximo ጀንፎ /dla 

y capturalo. 016 (VA induido) apartir de Tes Cuates tarifa plara total durante ese dia PREPAGO: 1€ M0 sesiones MIGIVA incluido; en el dia hasta máximo 5 
WE fia DTS IVA incluido) a partirde los Cuales tarifa plang total durante ese dia Sesion de IO minutos de navegación WWW.m ovistar.es 



REGRESA A LA CIUDAD DEL PECADO EN UNA 

EXPLOSIVA AVENTURA, Y ACABA CON 

LA AMENAZA TERRORISTA DE UNA VEZ POR TODAS... 

መ 3 '- መሙ -=-= ~=. <a 

PC 
; “ፈሪ www.pegi.info <> LAP STATIO NMN. Ə 

2008 Ubisoft Entertainment. A Fights Reserved. Persistent Efte Creaton, Ubisoft, the Ubisoft logo, Ubi.cons and the Soldier icon are trademarks of Ubisoft Entertamment in the U.S, and/or other countries. 
Rainbow Six, Red Storm and Red Storm logo are trademarks of Red Storm Entertainment in the U.S. and/or other countries. Red Storm Entertainment, Inc. is a Ubisoft Entertainment company. Microsoft, Xbox, 
Xbox 350, Xbox Live, and the Xbox, Xbox 360, and Xbox Live logos are ether registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the U.S, and/or other countries. “2" , "Playstation", "PLAYSTATION", 

一 

"PSS are reg stered trademarks of Sony Computer Entertemment Inc 

ROM 



*
 

| 

E, 
^. 

| 
S
 

& 
m
 

P 
Y
 

l
e
 

I
 

ሰ
ም
 

5
.
 
ግ
ቻ
 ኣ
 

q
~
 

5
 

J
E
 

E
e
 

E 
s
a
d
i
 

| 
T
 

E
 

E 
A
A
 

j 
4 

S
e
 

ü
 3
 

i 
SU 5 Tom Clancy 

= O O LLI = q (5 x 0 <= O m = q [7: 





entral Park es un idílico 
parque en medio de 
Manhattan, un lugar para 
el esparcimiento, el reposo 

y la tranquilidad, un oasis de paz en 
medio del estrés de la Gran 
Manzana. Pero de noche, en medio 
de la ciudad que nunca duerme, se 
convierte en un gigantesco 
rectángulo oscuro y tenebroso, ¿Te 
atreverías a entrar a dar una vuelta 
por el parque en medio de la noche? 
Atrévete e intenta descubrir el 
secreto oculto bajo las hojas de los 
árboles. 
Por la noche, el famosísimo y enorme 
Central Park da mucho miedo, tenemos 
que reconocerlo, y es que pudimos 
comprobarlo en nuestras propias carnes 
hace un par de semanas. Atari nos llevó a 
Nueva York, nos dio una linterna y nos 
hizo perdernos en el famoso parque 
después de caer el sol. Todo, para 
comprobar la fuente de inspiración que 
los chicos de Eden Games han utilizado 
para crear Alone in the Dark, el juego 
que supone el estreno de la franquicia en 

ar 
la nueva generación. Para los que sólo os 
suene la saga por la horrible adaptación 
cinematográfica de Uwe Bold, os 
contaremos que Alone in the Dark 
apareció allá por el año 1992, está 
considerado como uno de los mejores 
videojuegos de la historia (estamos de 
acuerdo) y fue el germen de un género 
que luego nos ha dado todos esos 
Resident Evil, Silent Hill y compañía. Ese 
mixto de acción, exploración, puzzles, 
oscuridad, sustos y superviviencia que 
tan buenos momentos nos hace pasar, 
En un hotel próximo a Central Park y, una 
vez repuestos de las taquicardias 
nocturnas, tuvimos ocasión de volver al 
parque, ahora de forma virtual, probando 

K Nueva York (USA) 

Central Park encierra un secreto muy chungo 

Alone in the dark 

el juego que tantas expectativas ha 
generado, Desde el año 2004 llevan los 
franceses de Eden Games dando 
vueltas a este proyecto que, por lo que 
hemos visto, tiene pinta de ser uno de 
los juegos más apetitosos del año. 

¿Realidad o ficción? 
David Nadal, productor del juego, nos 
contó cómo comenzó todo, hace ya 
más de cuatro años: "Habíamos 
terminado el desarrollo de Kya Dark 
Lineage y nos planteamos nuestro 
próximo proyecto. Yo era un fanático 
del primer Alone in the Dark, el juego 
del 92, que me marcó como muy pocos 
videojuegos lo han hecho. ¡bb 

Eden Games ha querido 
innovar, como ya lo hiciera 
el título original de 1992 



la franquicia estaba libre y nos 
lanzamos a la aventura”, Los chicos de 
Eden Games se marcaron como reto 
crear una secuela a la altura del juego 
original (ya que los tres títulos que 
llegaron después no fueron para tirar 
cohetes), pero lo único que tomaron de 
la franquicia fue a su protagonista, al 
detective de fenómenos paranormales 
Edward Carnby. A la hora de elegir el 
escenario y la ambientación del título, 
enseguida pensaron en Central Park. 
“Hicimos un viaje a Nueva York y 
visitamos el parque por la noche. Es 
sobrecogedor y está rodeado de 
misterio, Enseguida nos dimos cuenta 
de que ya teníamos localización”, nos 
cuenta Nadal. Y es que, además de lo 
tenebroso y peligroso que parece por la 
noche (tan peligroso como entrar en el 
madrileño parque de El Retiro a las tres 
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de la mañana), Central Park esta 
plagado de misterios y leyendas. En sus 
150 años de historia ha acumulado 
cientos de secretos y misterios que aún 
están por resolver: extrañas 
desapariciones, horribles criaturas que 
aparecen entre los árboles, una 
misteriosa red de túneles bajo su suelo 
o una poderosa organización en la 
sombra que protege el parque de 
cualquier agresión con fines 
desconocidos. Todos estos mitos y 
teorías conspirativas son muy 
populares en Nueva York y han servido 
de base para escribir el guión del juego, 
un guión cuyos diálogos han sido 
supervisados por Lorenzo Carcaterra, el 
famoso escritor y guionista 
neoyorquino autor de ‘Sleepers’. Y para 
recrear de forma exacta el oscuro y 
tenebroso parque, el equipo de 
desarrollo ha utilizado eie... 
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Cómo digitalizar un parque enorme... 
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Eee cientos de fotos de satélite e 

instantáneas de cada rincón, de cada 11,2 KM? 
puente, de cada árbol. El resultado es 
una copia casi exacta del parque, con 
sus 11,2 km? para explorar y pasar 
miedito. Además, el juego también 
transcurre en los alrededores del 
parque y sus calles adyacentes. 

Me canso de pensarlo... 

Como en la tele 
Una idea genial que ha tenido el equipo 
de desarrollo ha sido estructurar el 
juego como si se tratase de una serie 
de éxito para televisión. Al más puro 
estilo ‘24’, 'Perdidos' o 'Héroes' el juego 
se presenta al jugador como si se 
tratara de la primera temporada de 
Alone in the Dark' en DVD. Cada 
capítulo comienza con el vídeo de 
apertura de 'la serie', acaba con una 
secuencia increíble, que da un vuelco a 
la trama y que te engancha para el 
siguiente capítulo, y termina con los 
títulos de crédito. Además, al comenzar 
a jugar un nuevo capítulo veremos un 
resumen del capítulo anterior con la 
típica frase: 'Anteriormente en Alone in 
the Dark...’ El menú principal, como si se 
tratase del menú de un DVD, nos deja 
acceder a los capítulos. Cada uno de 
ellos da acceso a un nivel jugable y, si 
queremos, podremos acceder 
directamente al capítulo final. Ante 
esta posibilidad, David Nadal afirmaba 
que, aunque sea una ayuda para acabar 
el título por si alguien se atasca, nadie 
querrá ver el final antes de tiempo: 
"¿Acaso cuando compras un DVD 
buscas el final, y cuando compras un 
libro lo primero que haces es leer la 
ültima página?" 
Al comienzo del juego, en el primero de 
estos impactantes capítulos de 
televisión, ya estamos en la piel de 
Edward Carnby y nos despertamos 
aturdidos en una camilla y rodeados de 
una gente muy rara que está decidida a 
eliminarnos. De repente, y sin que nos 
enteremos prácticamente de nada, se 
precipita el Apocalípsis sobre la ciudad 
de Nueva York. Una extraña mancha 
oscura que agrieta el suelo bajo 
nuestros pies, y que parece tener vida 
propia, reduce a escombros ር |. ኤዜጩጨጩ 
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Alone in the dark 

edificio donde nos encontramos 
y el resto de la ciudad, El caos se 
apodera de todo y, a duras penas, 
logramos sobrevivir, tanto al colapso 
del edificio como a la aparición de 
oscuras criaturas y humanos poseídos 
por no se sabe qué. Tras salvar la vida y 
huir de la ciudad en llamas, acabamos 
encontrando refugio en Central Park, el 
único lugar a salvo del desastre y que, 
según parece, encierra el secreto de los 
terribles sucesos que acabamos de 
vivir en primera persona. Es evidente 
que lo que nos espera a partir de aquí 
no será un idílico paseo bajo las hojas 
de los árboles. 
Los niveles que pudimos experimentar 
contaban con un aspecto excepcional, 
un nivel gráfico de lujo y una 
ambientación impresionante. El título 
coloca a Carnby en una perspectiva en 
tercera persona, la más clásica y — ኤ:ጅጅ›› 



%) XBOX 360 PREVIEW 
bette} Útil en los momentos de 
exploración, los más abundantes. El 
juego, como en el título original, está 
cargado de puzzles y necesidades de 
exploración y recogida de objetos para 
poder avanzar, Aquí destaca la 
interactividad de todo cuanto nos 
rodea, ya que Carnby puede coger 
todo lo que se encuentra a su 
alrededor (todo con lo que puede 
cargar una persona adulta normal) y 
utilizarlo como arma para abrir 
puertas, etc. Que te encuentras una 
puerta cerrada, pues puedes agarrar 
un extintor y derribarla a golpes, Que 
un cable pelado amenaza con dejarnos 
fritos, pues puedes agarrar una silla y 
apartarlo a un lado desde lejos. La idea 
es resolver puzzles y situaciones de la 
forma más lógica en que lo hariamos 
en la vida real. Siempre funciona. 
Además, el juego permite combinar 
cientos de objetos para obtener otros. 
Por ejemplo, un trapo, una botella de 
whisky y unas cerillas darán como 
resultado un cocktail Molotov. 
Otro toque de realismo en este 
aspecto es el inventario, el más lógico 
que hemos visto en un videojuego 
Cuando pulsamos la tecla de 
inventario, Carnby mira hacia 80810፤ 
y abre su abrigo, donde guarda 
todos los objetos que puede 
cargar en diferentes 
bolsillos. Sólo se pueden 
cargar objetos pequeños 
y en un número limitado. 
Siempre hay que 
asegurarse de llevar 
suficientes baterías 
para la linterna, el 
objeto más 
imprescindible del 
juego, mucho más que 
cualquier arma, 
Además de la 
exploración y la 
resolución de 

Todos los 
objetos del 
escenario 
son 
interactivos 
y pueden 
combinarse 
entre ellos 

LA REVISTA OFICIAL DE XBOX 

puzzles, por supuesto, hay un gran 
componente de acción. Aquí podemos 
utilizar la visión en tercera persona o 
adoptar una visión subjetiva, 
especialmente útil cuando tengamos 
un arma de fuego y munición para 
usarla. Cuando nos quedemos sin balas 
(casi siempre) habrá que usar la 
imaginación: agarrar una silla, acercarla 
al fuego y utilizarla para espantar 
enemigos suele resultar útil, aunque 
lanzar una botella inflamable sobre los 
monstruos y utilizar una bala para 
hacerla explotar, además de efectivo, 
resulta más espectacular. 
El juego cuenta con una ambientación 
de quitarse el sombrero, un guión digno 
de Hollywood y una banda sonora para 
mearse encima. Un juego de terror 
excepcional que, esperemos, llegue a 
nuestro país con un decente doblaje al 
castellano. — Saam 
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as comerciales y/o marcas comerciales registradas de Take-Two Interactive Software. Wii Y EL LOGOTIPO DE Wii SON MARCAS 

as comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. Todos los derechos reservados. El contenido de este videojuego 

aje o entidad real es puramente casual. Los desarrolladores y editores de este vidcojucgo no apoyan, 



A: TZ. am 
— 4 j0S PRESENTAMOS A LOS DOS NUEVOS 
ረም MIEMBROS DEL EQUIPO OFICIALI 

| NOMBRE: Antonio Navarro Angel ` 5 
CIUDAD: Alicante 

| GAMERTAG: PAYAPAS 

NOMBRE: Paco Amado Sosa 

— CIUDAD: Ceuta 

___ GAMERTAG: legia 

B 
"= 

RECUERDA QUE PUEDES SER UNO DE NOSOTROS ; 

¿CÓMO PARTICIPA! 
¡AVALANCHA DE PREMIOS! 

PARA COMENZAR Y esto es sólo el principio... Chavales 

Y: 

diferente, que 

Entra en la web www. Burger King y Microsoft regalarán a los miembros del 
| revistaoficialxbox.com y date 'Equipo Revista Oficial Xbox 360' una suscripción “Xbox 
| de alta en el ranking general del Live Gold 12 meses’, un ‘Adaptador Wi-Fi Xbox 360' y un 
| de Equipo Revista Oficial Xbox 360. ‘Messenger Kit 360’. Por su parte, O'Neill obsequiará a 
| FT Los cinco primeros puestos del los ganadores con una Shoulderbag unisex gris. Todos 
| A ranking darán el pase directo al ellos recibirán una suscripción anual a 'Xbox 360. La 
í a Equipo Revista Oficial Xbox 360. Revista Oficial Xbox’, además de packs de juegos. 

| parecerá en la sección 3 
EL RETO DEL MES. ብ 

um LIVE ¡a 
EL EQUIPO REVISTA S " E: T 

AEA S" ER OFICIAL XBOX 360 
En el n° 19 se publicará el último 

&ECHN RA reto, y en el 20 saldran publicados, 
A ኤኤ AN con su foto, los miembros del ፤ 一 e Equipo ROX 360. Los 10 que ሬ» 

| dir | OX lal hayan salido de los 5 RETOS DEL ነ | según las reglas establecidas por OXM Xcast, MES y los 5 clasificados a través 
entrarán en el reto del mes. Los dos mejores del ranking. z 
de cada mes formarán parte del Equipo. 

LA REVISTA OFICIAL DE XBOX 

Aja 



a aLL 

AA AT 

COLABORA 

O 
Y recuerda: 

¡FORMAR PARTE DE NUESTRO EQUIPO OFICIAL 

TE HARA GANAR MUCHOS REGALOS! 
¡PARTICIPA EN LA COMPETICIÓN Y ENTRARÁS EN EL SORTEO DE UN 

O'NEILL NEWS _ 
CHAQUETA Y GPS 
O'Neill Europe anuncia el lanzamiento de "The 
Navjacket", una chaqueta y un navegador en uno. 

fe. le Navjacket” es una chaqueta de alta 
alidad Gore-Tex para montaña, que permite 
avegar a través de la montaña sin 

"problemas, gracias a la pantalla integrada © 
4 Fen su manga y las instrucciones de audio 

. que facilita unos cascos en su capucha. La chaqueta 
estará disponible para la temporada Invierno 08/09. 

Estábamos guardándonos este título para las apacibles tardes de 

primavera. Halo 3 llega al reto de la ROX. ¿Estás preparado? 
E 

te mes toca Halo 3. Las 
partidas oficiales tienen 
dos fechas: la primera 
será el 9 de abril, a partir 

75 ብጩቕ de las 21:00 horas, y la 
segunda, el 13 de abril, a partir de 
185 16:00 horas. Para apuntaros, 
enviad un mail con vuestro 
gamertag a equiporox360@gmail. 
com y aclarad el día que preferís 
jugar. Las normas del reto son las 
habituales en un modo ‘Asesino’: 
escenarios aleatorios y 15 
jugadores más OXM Xcast (que será 
un mero espectador) en cada tanda. 
Ya sabéis: el primero que consiga 
25 muertes, gana. El ganador de 
cada torneo (del día 9 y del 13) 
tiene un sitio en el Equipo ROX. 

a MAT 
GEL o a > 

1 DOS TORNEOS 

te mes hemos puesto dos fechas par 
igar, fin de semana y entre semana, pa 
ue no tengas excusas... 4 

2 EL MEJOR DEL DÍA 

nto si participas el día 9 o el día 13. | 
5 marzo, puedes ganar un puesto en el 
quipo ROX. Solo tienes que ser el m 

MONTÓN DE REGALOS CADA MES! 

ant . - .. 
titi Y 

WP 

ና a >. 3 ፡ 1 
| LL = 

aC yt AOU: OS me ores ATI Dt 

~ 

"ም1 ሙለ DO ECO 
| a S 

KELIARU E እት 

Feline -፣ 
EJ Brutiko — 

EJ XM SirBruce ES 11471 

EY) Xxjack 360xX 

EL RÁNKING MENSUAL 
¡Ya puedes consultar tu posición 
en nuestro ranking de jugadores! 
Ya sabes, visita www.revistaoficialxbox.com y regis- 
trate con tu mail y tu gamertag. Te llegará un mail a 
tu buzón de correo para que confirmes que quieres 
formar parte de la competicién. Una vez confirmes tu 
participación, ya podrás conocer cada día tu posición 

en el ránking. 

^ IL. "il, 
, | NL E 

hd 

10555 

*A tener en cuenta: (Ranking a dio: 18/08/2008) 
Consulta las bases legales y las normas de la competición 
‘Equipo Revista Oficial Xbox 360' en la web oficial del con- 
curso: www.revistaoficialxbox.com 

Quitar envoltorio Pedir Whopper 

Parar de comer Tomar aire 

Comer despacio Comer deprisa 

Comenzar con las patatas Empezar a comer 

Sorber pajita Acabar con la bebida 

B. in COMO TÜ QUIERAS 
Pedir más servilletas Chuparse los dedos 

burgerking.es 



DESCARGAS AAA E EL COCHE DE LA FIESTA EN FORZA eo ES Meristation 
H echais la vista atrás al nümero 14 veréis como en nuestra fiesta aj A e aisi 

hubo un invitado de honor, el Peugeot 207Super 2000. Ahora le 
podeis tener vosotros como invitados en vuestra Xbox 360, junto a 
otros 14 coches más, con el último pack de vehículos de Forza 2. 
Sólo por 400 MP. 

¡XBOX 360 ል 199,99 €! 
ra un secreto a voces, hermana mayor, el modelo Elite Estos nuevos precios sitúan a 
casi una necesidad con su elegante color negro- Xbox 360 como la consola de 
para seguir en la ejecutivo-agresivo, se situa en nueva generación de menor 
cresta de la ola, y por unos más que interesantes precio ante los 249.99€ que 
fin Microsoft ha 369.99€, Un precio muy cuesta hacerse con una Wii de 

anunciado la bajada de precio interesante si tenemos en cuenta Nintendo y los 399.99€ que sale 
definitiva para Xbox 360. Desde 和 la bobada de comprar una PS3 de 
mediados de Marzo se pueden | Sony. Según las declaraciones de 
encontrar los tres modelos de d Version Chris Lewis, Vicepresidente de la 
nuestra adorada por 80€ menos - Unidad de Entretenimiento 
de lo habitual. Este cambio deja al Elite cuesta Interactivo de Microsoft, "Xbox 
modelo más básico, Xbox 360 360 ha alcanzado el punto de 
Arcade, justo por debajo de los menos que convertirse en una consola de 
200€.. Desde ya la consola de masas, seguimos ofreciendo la 
Microsoft es más barata que un PS3 mejor experiencia de juego para 
iPod clásico y te puedes comprar una todos los usuarios, pero ahora de 
dos 360 y pico por el mismo una forma el la que nuevos 
dinero que cuesta una PS3. que incluye un disco duro de jugaores podrán dar el salto a la 
La mediana de la familia se queda — 120GB para almacenar todas las nueva generación con Xbox 360" 
con un precio de 269.99€ para la peliculas, juegos Arcade, música... ^ Esperemos que el amigo Lewis 
versión Premium, que incluye que puedan llegar a pasar por tenga razón y esta bajada de 
disco duro de 20 GB y un mando nuestras manos durante mucho, precio suponga el espaldarazo 
inalámbrico . Mientras que la mucho tiempo. definitivo en ventas. 

Con este nuevo precio quien no tenga una Xbox 
360 está perdiendo una oportunidad de oro. 

Esta bajada de 
precio debe ser el 
espaldarazo definitivo 

18 XBO» LA REVISTA OFICIAL DE XBOX 
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@ xB0X360 PRIMER VISTAZO 

Las arrugas de la cara de nuestro 
personaje saldrán de recorrer 
tantas veces el gigantesco mapa 
Stilwater. Nada menos que ¡¡61,5 - 

$ 

ራቃ 
ና - - ወኔ 

LAGUARIDA DELOSSAINTS c 
A medida qUe aváncemos en ` UN 
nuestras misiones y vayamos sy 
ganando dinero y respeto podremos «> 25 

irutilizandolo para mejorar el 
local de reunión de los Saints. Y te Y 
aseguro que algunos de losextras | 
merecen la pena. 

de los Saints sea totalmente 
personalizado y además, permitirá 

nuevos elementos durante 



Ea ጩ-- 

į Volition se aferra al ‘túy cuántos como tu’ como filosofia para 
I. crear un Saints Row 2 cargado de juego cooperativo y bandas 

emos estado un par de 

dias en Londres con THO. 
cotilleando todo lo nuevo 
de Saints Row 2 y nos 
hemos venido bastante 

satisfechos. Parecía que era un género 
que tenia pocas cosas nuevas para 
explorar y estabamos Muy 
confundidos. Lejos de nuestra visión, 

Saints Row? ofrece enormes saltos 
hacia delante en lo que se refiere al 

concepto del juego abierto de 
misiones. Por supuesto, la más 
importante es la que ha 

acaparado nuestra 

atención: el juego anzamiento 
cooperativo. S in 

confirmar 

Nacer practicament 

quiera Y, semg 

Id 

DE 

3 
tar Parani 

Saints Row 2 
“"ዝዘ H al 

E HUN 

to SR2 tiene mas 

los, por ias qué 

CAMS el placer de 

)ezar, CUdgH ot 

fma y apuAtamosia 

| encima det hf 
ra persona y AC 

Mayor, que nos perm 
Wen e! disparo. En el msm: 

años controles, cuando 
m vehículo podemos 

iiu dejar que el coche 
Miomatico” para 
hor ejemplo, en 

31 Por cierto que 

Lotra de las 

Bea, caribeño 

BO encima que 
haremos 

Jen 

LO récords 
scubrir Y 

via por 

Bi 

y ue 

ኙ 

፤ ~] 
Li 
.. 

ግጃ 
ev 

g 
- 



@ XBOX360. PRIMER VISTAZO 
UNA GRAN FAMILIA 
Todos los personajes de la saga, 

que fueron apareciendo en los 
cuatro títulos anteriores, estarán 
disponibles en esta entrega, con 
nuevo aspecto, nuevos trajes y 
nuevas armas para dar guerra 

Atila tuespada y agarrate al ring con las 
uñas, que llega la hora de los mandobles 

| estreno de la saga En Cuanto a iovimientos y combos, 
‘Soul’ de Namco en la iOS parecieron tan potentes y divertidos 
nueva generación de MOEN las anteriores entregas, con un 
videoconsolas tiene un esultado espectacular de la tecnica de 
aspecto fantástico. aptura de movimientos. La física y las 

Llegan nuevas luchas sin cuartel, con piruetas de los detallados personaje: 
los objetos inciso-punzantes más resulta de lo más creíble. En la beta sólo 
variados y nuevos personajes. pudin amara Cassandra, Mit 
Aunque todavía Gueda UN tiempo para Y Taki > ales Tenian ul 

que la nueva entrega de esta saga mpre RI: 

yuterrice en nuestras 300, hemos podido Dueña tinta QUe estaran presentes todo: 

echar un par de partidas : personajes aparecicas en la Saga 

temprana Deta que la e 

Ubisoft nos hizo llegar Soul 

Calibur IV va a conta 
un aspel to gr 'HI ሰ 

ademas de MiGs tuna nueva 

'uchagora comptietamente 

enterada en una armadura de 
mbate) y Yoda (si, el de Star 
Wars) que repartirà estopa 

r 

impresionante. Esa t a 

primera gran cor ible láser. Es una 

que pudim: ¡Car 1 que Darth Vader se 
experien hava quedado para la versión 

desveló un par de de Playstation 3 

escenarios reaimentt IRA Dromete segui 

mpresionante (una especie de enamorando a Sus rans y 21 Modo Ge 

fumas de un castillo y otro, en medio de ichas a traves ADOXLIVeSe 

eva), a Cada Cual Mas impactante, con nvierte en un aliciente irresistible. Por 

| | preciosistas yV careados cae iO demas, las novedades ma" 

lanto si S perdia ta vista el importantes se referi A aumento en e 

ibles fond jue tamaño de las espadas y, sobre tog 
| | la talla de S$! tad ] AE MICRA . 

PES 11.9. en SUS Segui IOIOTOS Gi espaica y eo 

LA REVISTA OFICIAL DE XBOX 



DALE ONLINE 
Las luchas a través de Xbox Live son 
uno de los elementos más atractivos 
de esta nueva entrega, un modo 
imprescindible para que la saga 
diera el Salto a la nueva generación 
de videoconsolas. 

Soulcalibur IV 

"Más 
espadas, más 

personales, 
más litros.de 

Silicona. 



@ XBOX360 PRIMER VISTAZO 

Civilization. 
Revolution 
El juego perfecto para los egomaníacos con 
deseos de dominar elmundo, ¡liembla; Bush! 

ay veces que una mañana 
la vida te hace un guiño y 
descubres que algo que 
siempre habías odiado no 
es tankatasstrofco como 
creias recordar. Llámalo 

zumo de soja o juegos de estrategia. A 
veces se necesita un empujón de la 
diosa fortuna para apreciar las cosas en 
su justa medida. 

0 que nos ha pasado con 

¿tion Revolution, un juego de 

tegia por turnos, casi al estilo Risk, 
) con unas cuantas dosis de buen 

mor y evolución temporal de las 

idades. Y es que lo mas fácil ante un 

uego de este genero es pensar “lo mismo 

de siempre y desecharlo 

iutomáticamente por ese cliché de que la 

estrategia en las consolas es algo que 

nunca va a funcionar. Mentira gorda: ha 

tenido que venir Sid Meier a la nueva 

generación para ct Y todas las bocas 

jue prociaman esto a los Cuatro vientos 

probarlo para 

mos decir. Si 

VOSOTIOS Nem 

nentras 

tanto, SINO 

Lu 

LA REVISTA OFICIAL DE XBOX 

ORIENTAL, ESPAÑOL ... 

Son 16 las civlizaciones incluidas. T 
Van desde arabes hasta americanos, : ? | 

pasando por hindús o incluso el 5 0 de 

T 

È 

Imperio Español. Cada una cuenta con 

unidades unicas y habilidades que los 

diferencian del resto 

* Pi 

) 

ws JOA GIO que 
ia estrategia en 
consola no es 
M Oivertida”” 

ttt 



Civilization Revolution 

LA DIPLOMACIA 
Los conflictos no siempre se 

solucionan a leches, Civilization 

Revolution también contempla la 
diplomacia como una buena opción 

para acabar con las guerras. Ya sabes 

eso de que si no puedes vencerlos... 

"Sd Meler lo 
ha vuelto a 
conseguir 



EDGE OF TWILIGHT 
CON EL UE 3 BAJO EL BRAZO 

na fantasía victoriana de ciencia ficción es lo que nos propondrá 
Fuzzeyes Studio para las consolas de nueva generación. Se trata 

de una aventura de acción realizada con el Unreal Engine 3, en la que 
encarnaremos a un cazarrecompensas en medio de una gran guerra. 
No llegará hasta bien entrado el año 2009, 

EA, de caza 

Aerosmith, 
a escena 
Guitar Hero rinde tributo a 
la mítica banda de Boston 

erá en 
S Junio 

cuando 
esta 

mítica banda reciba 
su merecido 
homenaje, en forma 
de versión propia de 
Guitar Hero. En él 
recorreremos la vida 

PRUEBA SF 2 
BETA PÚBLICA 

del grupo a través de treet Fighter li Turbo HD 
todas sus épocas e interpretaremos también a otras Remix es uno de los 

፡ bandas que han influido en su trayectoria profesional en juegos más esperados del 
El el Od nte Cana d eT Se U ulere los mejores escenarios por los que ha pasado el grupo Arcade y tendrá beta püblica, 

liderado por Steven Tyler. sólo accesible al comprar esta 
(| Wis በ arse con la ረር TWO Paralelamente, la actualización de Guitar Hero llino tiene primavera Wolf of the 

fin. En los últimos días se ha añadido un nuevo pack Battlefield: Commando 3, otro 
gratuito del grupo de punk celta Dropkick Murphys, con juego de Capcom en el Arcade. 

trabajadores de Take Two, que están viendo 
continuamente cómo uno de los gigantes de la 
industria, la canadiense Electronic Arts, puja por 

las buenas y por las malas por hacerse con el control de la 
editora americana.. Tras 

| os últimos días se muestran turbulentos para los 

Theft Auto acaben en la 
cartera de títulos del 
gigante canadiense, aun 

26 > LA REVISTA OFICIAL DE XBOX 

tres nuevas canciones, que se añaden al ya de por sí 
extenso repertorio de temas descargables del título de 
Activision. Los últimos en añadirse a esta larga lista 
fueron Avenged Sevenfold, Deftones yT hrice en un unico 
pack de canciones por 500 MP. 

BIOWARE 
MASS EFFECT 2 

| una primera oferta reg Zeschuk, Jefe de 
| amistosa, rechazada, los Bioware, afirma que la 

chicos de EA han lanzado secuela de su último juego de 
una oferta hostil, que rol será más rica y variada.Ya 
puede terminar haciendo tienen ideas en la cabeza, 
que juegos como aunque aún no han confirmado 
Bioshocko la saga Grand ELECTRONIC fecha ni plataformas. 

en contra de los deseos — . | YA TIENE FECHA 
de la directiva de Take | webs 
Two. Esperemos noticias | ብዜ | esperado simulador de 
sobre esta posible ! = tenis de 2K Sports ya 
macrofusión, que | Y) tiene fecha definitiva en 
volvería a cambiar el | Y nuestro país. Será el 23 de 
panorama actual de este TAKE TWO l Mayo cuando salga a la calle 
convulso sector. 7 dentro de nuestras fronteras. 



Estacioner bandeja 

Arrancar envoltorio 

Comer revolucionado 

Girar Whopper drcha 

Eructar 

on 
o Y 

Comer al ralentí 
Repostar mostaza 

Comer cebolla 

Repostar ketchup 

Comer lechuga 

Girar Whopper izqda 

Mover Whopper 
Añadir extras 

COMO TÚ QUIERAS 

burgerking.es 



TE Kristian ሆ roswell 

WWW. TFT, com 

AK 18ARABLL LA 1h 1a > 

d " ITAI AKI v su CONCEPTO DE VIOLEN 
"Violencia no es cortar un enemigo en Ninja Gaiden 2 NO será un juego 
pedazos ni ver up montón de sangre En violento. Un claro destinatario la: 

KRISTIAN | 
iPS3 CONSOLA DEL ANO? la tradicion querrera japonesa debias organizaciones que se dedican e 

; revista multiplataforma avergonzar al oponente. Un samurai que los jugadores se conviertan € 
bbyConsolas ha decidido otorgar | | - apuntaria su filo hacia los cuatro dedos futuros psicópatas. Itagaki queri 
remio de Mejor Consola del Año a ' J del oponente que sujetan la espada excusat la presencia de sangre y 

3, Si, esa consola que a ው ጓ Esto le costaria a un guerrero su forma  desmembramientos en un juegc 
ictualmente tiene un catálogo para Z de vida y normalmente se suicidaria violencia explícita, al igual que 

jar. Y que tiene el honor de ser la | antes de seguir viviendo sin la mano con aparecen en el cine. Sin embargc 
fa > la que sostenía el armo” y como pasó con la primera parte 

Estas de aciones deltagaki-San (papá — NG2 puede llegar a Europa con 1 
3 nadie que secunde la del ፈረ Gaiden) vienen a significar que capa de censura muy elevada 

-xceptuandome a mi mismo i 1 1 | 

sanomnación conjunta de ive avv IE a KOJIMA A SAK 
sola + Catalogo, eene ria 

la que hacerero si hablamos de Blu-Ray) N UA 
ir Gare, t Je posibilidades la Spode en me E: pre 

la de Sony esta siendo mejor iblaba de dónde cort | 

ZONES 

ie Sere; es la mejor Torma Ge Det 

leo digital en alta definición telefonazo Ja Hirc 9nobu 5g Tem rimer Metal Gear Solid venía e 

además, los juegos no vienen en 4 

F >> pueaes Jugar CON tu novia 

) äi 1aGe ¿Es una 

tora? No, es una 360 

n PS3 puedes jugar online desde 

do: J Wifi? Para Microsoft 

epto wireless era innecesario 

jeraagero centro multimedia 

ta tu camara, disco duro, hasta 

la de ruedas de tu abuela (si | 一 一 一- 
ne 50) y ¡O reconocera ”AL .. A LA WELTA TIENES UNA CAJA PARA 
(A ; Si) scion, pero con . Pp», T , አኤ NECESITO ADA | SONANTE: - 

itera. ¿Dónde se ha visto un 
OYE, DECIAS QUE EN APPLE 

Lo. emo S 2 CLA gio 21 que venga con E 国 ከበከበህዝ ፤ FL MEGACD DE MICROSOFT | ESTAIS HACIENDO UN HDDVD on 
j 

"p" `~ 

| 

is? En PS3, su 9:5: ame emt. AE 
እ ውጣ ፍያ DN Y [ 

! ነ 
zará contra la Rebre d B Es fácil encontrar paralelismos entre el reciente descalabro del soporte HD- 

ከፎ Tod ) ut: rado - vi DVD y. por ende, del hasta-hace-nada-carisimo-y-ahora-casi-regalado 
addon' para Xbox 360, antaño futurible candidato como soporte HD, con la 

313 tate 100€ en ui fallida apuesta de Sega por dotar a MegaDrive de un periférico diferencial 
‘Jen un adaptador Wifi Hav diferencias, está claro, pero en ellas mismas hay similitudes. Como en el 

in cargador y 60 para el Live hecho de que el CD era una apuesta mas segura que el HD-DVD, aunque en 
ntas eso de que “PS3 es [a elección de éste por parte de Microsoft seguro que ha teriido que ver quién 

í espero que no te era el papá del Blu-Ray O que MegaCD dotara a MegaDrive de más capacidad 
S 300€ en el HD-DVD de almacenamiento v la posibilidad de incluir cinemáticas, si, pero que los 

graficos de los juegos acabaran siendo los mismos. En el caso del HD-DVD ni 
jnoes una mala consola siquiera altera la experiencia de juego, va que nunca se ha planteado como 

i hace parecer bastante un soporte de almacenamiento para los mismos. Un error, pues a la 360 le 
Por cierto, si me queréis vendría que ni pintado un disco de mayor tamaño. Y es que si se pudiera 

enviadme un mail a: cristian ejecutar Blue Dragon y Lost Odyssey en un solo disco normal, ¿verdad? 
A Prometo . 8 ዐ 

=» REZ HD: “Mi novia me vio jugar a Rez » ARMY OF TWO: “Hay cosas a las que - DYNASY WARRIORS 6: ‘Seis 
HD y me preguntó que qué juego era se juega mejor en pareja: al teto, al partes y todas mediocres. La saga 
ese. Al día siguiente tenía las maletas hoyo, ala piragua.. y, por supuesto, a estrella de Koei vuelve a ofrecer má 
en la calle. Uno de los mejores y más Army of Two, uno de los mejores títulos de lo mismo: nulas opciones online 
revolucionarios juegos de la historia, para disfrutar cooperando con amigos un sistema de combate que sólo se 

en alta definición y por el precio de por internet o en tu casa. En solitario Util para los que necesiten terapia 
dos cubatas, Estás tardando”: pierde fuelle, como el teto, el hoyo..." rehabilitadora en el pulgar. 
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Bienvenidos 
Como ya sabéis, todas vuestras 
preguntas, súplicas y críticas 
serán bienvenidas. Todas ellas 
serán atendidas. ¡Os lo 
prometemos! 

$ * Hola. Os escribo porque necesito 
ayuda. Se trata del juego de cartas 
llamado UNO, que viene incluido en el DVD 
de vuestra revista, en el número 8. Yo 
jugué al 'Chúpate 2' de pequeño, pero no 
recuerdo cómo se jugaba. Desconozco las 
reglas y me gustaría que publicaséis 
brevemente una pequeña guía, ¿Podéis 
ayudarme? También quería comentaros 
que con el Nascar 08 y el Moto GP 07, de 
vuestro DVD n°13, me choco con 
demasiada frecuencia con los laterales de 
la pista. ¿Hay que frenar más? Muchas 
gracias por todo, Un saludo. 
pels Alfonso ይ 

Muy buenas, Alfonso. Jugar a UNO es 
realmente fácil y, efectivamente, es 
prácticamente clavado a nuestro 
‘Chupate 2”, que se juega con la baraja 
española. Se reparten 7 cartas a cada 
jugador y el objetivo del juego es 
deshacerse de todas. Para ello hay que 
ir colocando, por turnos en el mazo, una 
carta que coincida con el color o 
símbolo de la carta expuesta, o poner 
una carta comodín. Si en un turno no 
puedes poner ninguna carta, tienes 
que robar una del mazo y jugarla o 
quedártela. Es muy importante que 
cuando te deshaces de tu penúltima 
carta grites UNO (en la 360, pulsando 
X). Sino lo haces y algún jugador lo 
advierte, tendrás que coger dos cartas. 
Además de las cartas normales de los 
cuatro colores (palos) existen cartas 
especiales: comodines, roba dos; 
cambio de sentido, pierde el turno; 
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cambio de color y cambio de color/roba 
4, Es fácil y muy divertido, y si juegas 
una partida en Xbox Live tus 
adversarios te ayudarán a cogerle el 
truco. 
En cuanto a tu pregunta sobre los 
juegos de motor, sí: tienes que frenar 
más o soltar el acelerador antes. 
Vamos, que tienes que llevar la 
velocidad adecuada para no salirte de 
la curva. Es lógico, ¿no? Suerte. 

[1] 1|[[]| || []1| [[| (1 11[][1|||[[|[1|1| 1111 [| [| ||| 11|(11|1||11|11[1|||1||[[11111[|||||11|11[1 || 

E Saludos. Soy un fan de Guitar 
Hero y próximamente de Rock Band, pero 
he visto el precio de este ültimo y en 
Estados Unidos cuesta un pastón. ¿Sólo 
se venderá en el pack que incluye todos 
los instrumentos o habrá diferentes packs 
de guitarra o batería? Es que, si 
compramos el juego con unos amigos, 
pagándolo entre todos, ¿quien se queda el 
juego en su casa? 
መይ›››› Joaquín Baena 

En nuestro país, Rockband llegará a las 
tiendas en un pack único, que incluirá 
el micrófono, una guitarra y la batería, 
con un precio que rondará los 170 
euros. Después (no sabemos cuándo 
exáctamente) parece que sí que podrá 
adquirirse una guitarra adicional por 
separado (además, como sabes, se 
pueden utilizar las guitarras de Guitar 
Hero). Es cierto que es un pack con un 
precio algo elevado, pero hay que 
pensar en todo lo que incluye. Por 
supuesto, la solución pasa por 
comprarlo entre varios colegas, ya que 
el juego es para disfrutarlo en 
compañía. Después, pues habrá que 
quedar todas las tardes para tocar 
unos temas, o sortear quién se lleva a 
casa el juego para practicar a solas con 
el instrumento que se haya adjudicado. 
Lo ideal es alquilar un local de ensayo y 
montar allí las partidas. Je. 
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Los usuarios de Xbox 360 no van a tener ningún problema i 
para disfrutar de Unreal Tournament Ill al máximo. 

è Saludos. Tengo varias preguntas 
sobre el Unreal 3 y la falta de espacio en los 
DVD 9 de la Xbox. He oído que el juego va a 
tener bastante menos contenido frente a 
las otras plataformas, ya que no cabe en el 
DVD. En ese caso, ¿el contenido podría ser 
descargable desde Live? ¿O un disco extra 
para una expansión? También querría saber 
si van a sacar juegos en HD-DVD y qué van 
a hacer con las Xbox's actuales. Gracias. 
19... Joaquín Baena López 

Parece ser que Mark Rein, al comienzo 
del desarrollo de las tres versiones del 
juego (que corrieron de forma paralela 
hasta mediados del año pasado), 
afirmó que tal vez el formato en DVD 
(tanto para la versión de PC como para 
la de Xbox 360) podría quedarse 
pequeño para las exigencias del juego. 
Pero, una vez lanzadas las versiones de 
PC y PS3, y metido de lleno en terminar 
la versión 360, matizó sus palabras, 
afirmando: “En caso de que nos 
excedamos en la consola de Microsoft, 
tenemos que buscar nuevas vías para 
llevar los contenidos a los usuarios de 
Xbox 360, como hacerlos 
descargables”. De todas formas, 
tampoco sería el primer videojuego de 
360 en salir al mercado con varios 
DVD's (Blue Dragon salió con 3 y Lost 
Odyssey con 4). Veremos cómo acaba 
esto. En cuanto a la posibilidad de que 
aparezcan juegos en formato HD-DVD, 
ni hablar del peluquín. Primero, porque 
el formato ha muerto, como sabes, y 
segundo porque la consola no lee 
videojuegos en HD-DVD, Un saludo. 
TCC 11[[|| 111111 [1|11|[1|| || ||||||]||| ELLE ELLE T 

y ¡Hola, buenas! Soy Emilio y os 
escribía porque hace cosa de un 

mes, más o menos, leí en una de vuestras 
revistas lo siguiente, referente a un juego: 
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"Eso es mas falso que alguien que dice que 
se pasó el Bioshock en dificultad máxima". 
Bien. Pues yo, revisando los logros, he 
descubierto que me lo he pasado en 
máxima dificultad. Así que, ;tan difícil es? 
Gracias. 
i$... Emilio Prieto Zamora 

Muy bien, Emilio. Tenemos que 
postrarnos a tus pies y darte toda la 
razón. Esa frase la lanzó alegremente el 
paquete de Xcast, que no se ha pasado 
un juego en máxima dificultad en su 
vida, y claro, cree que nadie es capaz 
de hacerlo. Así le pasa luego, que le 
dais palos todos los lectores. 

Me gustaría saber si Microsoft 
= tiene pensado sacar un 

reproductor de Blu-Ray para Xbox 360, 
ahora que el HD-DVD ha muerto. 

ራሙ — 

1$. Panelooser Ill 

Pues la gente de Microsoft afirma, 
como ya lo hizo al lanzar el reproductor 
de HD-DVD, que no tendrán ningün 
problema en lanzar un reproductor Blu- 
Ray externo si, finalmente, es el 
formato de vídeo elegido por el gran 
püblico. Pero, de momento, no esperes 
que aparezca de forma inminente. 

[18|1||11|[1|1ዘበ1|[([([[1[ዘ]!|[|[[[]]||[ [||| (|||[[]| [ [1|[ቪ[.[||[||[[[[[[|||[1111]| 1[ 81.11[[| 

"Aquí están mis 1.288.488 puntitos en el 
reto de Juiced. A ver si he ganado. Salud” 
k8] Eduardo Diestro 
(Dreamer 360) 
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A pesar de las malas noticias sobre el formato de alta 
definición y suinminente desaparición, cientos de vosotros 
habéis participado en el concurso para llevaros a casa el 
reproductor de HD-DVD. Estos han sido los dos afortunados 
ganadores: 

Reproductor HD-DVD Xbox 360 + 3 películas HD-DVD 
Manuel Martinez Navarro (Badajoz) 
Vicente López Caño ረፌ 
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EARS 
F WAR 2 

Sólo siete meses para la secuela más esperada 
a esta hecho. Microsoft ha staba 1 rye : adores de Epic Sweeng 
confirmado que tendremos Secuela al zera en e c i dadc chas pistas ant 

secuela del gran Gears oj | Ju 3€ e de tilizar el mu መወያ: 
War en Xbox 360. La Game | SUS sentaciones anteriores 

vo Conference de San - a toma de ar: strar todas las añades que 

Francisco era un buen lugar para nta if > dijo. Gears oduce el mate eal 3 Me juegc 

dar la noticia y se eligio el final de e : > 2una de artes mas jugosas de 

la presentacion de Microsoft XNA. 3 > iz 1 O cuerpo a que E 3ausat todos es 

Apareció el rubio más conocido de : a fe : 3 Ser: avances en GoWe Hasta 

Epic, su diseñador jefe, CliffyB, y se : 3S0 5 elo sepamos, disfruta 

subio al escenario con la aparatosa estos Cinco aspectos 

y popular ametralladora-motosierra ave del nueva titu! 

Lancer. Gears of War 2 orepara EDIC ልሕ. 

:30 LA REVISTA OFICIAL DE XBOX 



2s Z LLI LL. ሆጋ = O (E «t 2 
Salvar a su padre ante la amenaza 

Fosustle llevó a la cárcel durante 14 

años 
ሃ 

1818 ias a Dom 
4 

iÓ grac Deallfsal 

Santiago, Sea ganando la confianza 
del CGO y termina por eliminar al líder 
de los Locust el General RAAM. 
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LA DELGADA LÍNEA ENTRE EL HONOR Y LA VENGANZA 

SÓLO SERÁ CRUZADA POR UNO. 
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MÁS LOCUSTS 
Una de las mejoras que Tim Sweeney, uno de los 
fundadores de Epic, quiso dar a conocer al público 

de la Games Developers Conference acerca de las 
nuevas características del motor Unreal 3 era la posibilidad 

de mantener en pantalla a decenas, e incluso cientos, de 
sujetos. No hizo falta ni siquiera imaginar lo que podría 
significar eso en el universo de GolWZ, ya que el propio 
Sweeney puso un genial vídeo de una ruinosa ciudad de 
GoW2 plagada de Locust. Cientos de criaturas recorrían las 
calles a gran velocidad ofreciendo, además, un 
extraordinario efecto de movimiento en grupo. Epic ha 
querido trabajar mucho en crear un sistema de control de 
multitudes que trabaje de una forma muy realista. Por 
supuesto, la multitud se replegará, intentará atacar por otro 
Sitio... No es tan sólo Una marea de enemigos, sino una gran 
masa inteligente. No hace falta ser muy “aguililla” para darse 
cuenta de que las batallas campales han llegado a Gears of 
War. Las calles van a estar llenas de objetivos, pero también 
van a ser tantos que muchas veces no vamos a tener 
demasiado claro dónde debemos disparar. 

ዚል REVISTA OFICIAL DE XBOX 

“¿Habrá 
nuevas 
formas 
de vida 
dentro de 
entornos 
como el 

SANGRE FRESCA 
Si laprimera parte del juego Te 
pareció bestia, enesta vas a 

alucinar conos efectos que Se van a 
incluir. Un nuevo sistema de fisica para 
cuerpos blandos ha hecho que la gente de 
Epic se haya dedicado a Incluir toda una 
gama de nuevos enemigos, bastante 
asquerosos, pegajosos, blaridurrios, viscosos 
e incluso fangosos. Se unen, por supuesto, a 
las enemigos llenos de pinchos que ya 
conoce bien nuestro Marcus Fenix 
Además, el manejo que se vara realizar de la 
sangre, gracias alas novedades del motor 
Unreal 3, va a ser espectacular ya que en la 
propia demo de presentación:se mostraron, 
por un lado, un tubo gelatinaso que se 
tambaleaba de forma espectacular, y, por 

otra parte, unas gotas de untíquido viscoso 
La aplicación directa mas obvia de cada uña 
de estas herramientas emla'ereación de 
texturas blandas para la carme de los 
enemigos, y mas aún Si May huevas formas 
de vida dentro de nuevos entornos como el 

agua. ¿Moluscos 
gigantes? ¿Pulpos;, 
calamares? Antes 
de que esto se 
convierta en una 
mariscada gore, otra 
aplicación: vísceras 
de alta resolución y 
espectacular 
realismo, así como 
sangre deluxe. 



COBERTURA DESTRUCTIBLE 

Hace poco que vimos en Call of Duty 4: Modern 
Warfare que, por primera vez, las balas eran 
capaces de atravesar los materiales blandos que 
usabamos de cobertura. Rainbow Six Vegas 2loha 
usado también y Gears of War 2 va a dar un paso 
mas hacia delante: la creación de entornos 
destructibles de forma realista Esto lo que quiere 
decires que ya nose van a if Gayendo trozos de 
columnas 0 rocas, o cristales siempre de la misma 
forma, sino que depende de cómo disparemos, O a 
qué zona se golpee, setreara un tipo de daño u 
otro. Veremos volar astillas de objetos de madera, 
como puertas, muebles o vigas. O saltarán trozos 
de cemento de las paredes alas que disparamos. 

Mas auf poco a poco iremos viendo las capas 
interiores. Durante la GDC se mostró una demo en 
la que se podia ver a Marcus Fenix disparando 
contra Una pared y cómo saltaban por los aires 
trozos de materiales muy diversos, dependiendo de 
lo que tuviese delante Además, cada material 
respondía de forma diferente. Ningún sitio será 
suficientemente seguro a partir de ahora- Tendrás 
que buscar cobertura, y de calidad 

¡AL AGUA, PATOS! 

Losefectos de agua que tiene 
el nuevo motor de Unreal son 

realmente asombrosos y, por 

supuesto, Gears of War 2 va a hacer 
uso de ellos. Mas que nada porque en 
la demo de la Games Developers 
Conference ya Se pudo ver a un 
soldado correteando a través de una 
zona encharcada, y el agua 
reaccionaba de forma totalmente 
realista. Aunque sólo sea por lo 
bonito que es ver las ondas y el Surco 
de nuestro soldado cruzando el agua 

/ cómo Salpican las gotas cuando 
disparamos al agua, siempre son 

bienvenidos los niveles que tienen 
agua como protagonista. St ademas 
lo juntamos con los elementos de los 
que hemos hablado antes, tenemos 

que contar con que tendremos 
nuevos enemigos que, posiblemente, 
tengan mucho de acuático. Ya 
habíamos disfrutado de peleas en el 
barro, pero los combates metidos en 
el agua hasta la cintuara son algo que 
todavía está por ver y que es muy 
probable que lleguemos a distrital 
en Gears of War 2, sie! desarrollo 
sigue por el mismo camino que lo que 
se ha mostrado hasta el momento. 
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MARINES COLONIALES 
Somos parte de la fuerza militar 

más poderosa jamás creada por la 
Humanidad. Nuestro objetivo es 

preservar la vida humana en las 

colonias espaciales, mediante el uso 

de tácticas militares avanzadas. 
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n sueño hecho realidad. Asi 
es como se podría 
denominar al penúltimo 
proyecto de Gearbox, los 

nuevos mercenarios del píxel, en 
exclusiva para Sega. El sueño 
húmedo de los millones de freaks de 
la ciencia ficción, adoradores de la 
saga de bichos espaciales más 
sobrecogedora de la historia del cine: 
Aliens. Por fin, los extraterrestres de 
dos metros, con babas corrosivas, van 
a tener un videojuego a la altura de 
su porte, clase y distinción. 
Estamos hablando de Aliens: Marines 
coloniales, una aventura de disparos en 
primera persona, que nos pondrá en la 
piel de un soldado y su peloton, que 
acude a una llamada de auxilio emitida 
desde los confines siderales, 
concretamente desde una estación 
llamada Sulaco. Si esto nos suena de 
algo es seguramente porque o tenemos 

unamemoria prodigiosa o es que somos 
unos cinéfilos de tomo y lomo. El caso es 
que se trata del emplazamiento de la 
segunda película de la saga, por lo que 
está ambientada casi como una 
continuación directa de Aliens: El 
regreso, incluso en el grano y color tan 

"El sueño de los amantes 
de la ciencia ficción” 

característico de la saga. No obstante, el 
trabajo por mantenerse fiel al material 
original ha sido el mayor esfuerzo por 
parte de los diseñadores de Gearbox, 
desde el comienzo del desarrollo en el ya 
lejano 2006. Aunque H. R. Giger, la 
retorcida mente de la que han salido 
estos alienígenas, no ha particpado 
directamente, todo sigue siendo tan 
Aliens que consigue producir esa 
sensación de “me pudro" tan 
característica. Vale, tampoco sale la 
teniente Ripley, pero ¿que más da? 
Imaginaos en la siguiente situación, una 
habitual en esta saga: caminas por un 
estrecho pasillo, junto a tus tres 
compafieros de escuadrón, cada uno con 

sus propias habilidades. Todo está tan 
calmado que te pone las nueces a la 
altura de la campanilla. Tras andar unos 
metros llegas a un amplio hangar y... 
sorpresa, como por arte de magia 
aparecen en el radar decenas de seres 

acercándose a tu posición. En menos de 
un minuto tienes que sellar todas las 
entradas que se te ocurran, hasta que... 
es demasiado tarde: han entrado los 
Aliens y tienes que luchar. Se mueven 
tanrápido que antes de que te des 
cuenta tienes a uno a tu espalda 
preparado para hacerte un chupetón de 
los gordos. Game over. La próxima vez 
no te relajes ni para comer pipas. Con 
esto no queremos decir que estemos 
ante un juego dificil, sino que su 
intención es mantenernos en vilo 
continuamente, como cuando estamos 
viendo una película de terror y sabemos 
que en cualquier momento va a llegar el 
susto., poco más o menos lo que 
conseguían hacer las pelis de la trilogía 
original (Sobre todo las dos primeras.) 
Esto se consigue incluso teniendo en 
cuenta la inmensa cantidad de material 
original que se ha creado para la ocasión, 
Nos referimos, porejemplo,a mcc% 
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Sm nuevas localizaciones, algunas 

incluso a campo abierto, nuevas armas y 
hasta nuevos clases dentro de la raza 
Alien, con distintas habilidades y diseños. 
Y eso, sin contar con los personajes 
principales, el escuadrón que 
controlamos, de 4 miembros, cada uno 
con su propia personalidad, armas y 

características físicas. Jugando solos 
podremos darles órdenes simples con un 
botón del mando, muy al estilo Brother in 
Arms, del mismo estudio desarrollador, 
pero con la diferencia de que en cualquier 
momento del modo historia se podrán 
unir hasta 3 amigos para masacrar a 
cuantos enemigos se crucen en su 
camino, y luego echarlos a su casa por 
gorrones y paquetes, para continuar sin 

ninguna interrupción con la aventura en 
solitario. 
Además, como no todo va a ser disparar y 
destruir, se han metido escenas de lucha 
cuerpo a cuerpo con los aliens. Vale, 
sabemos que en condiciones normales 
estos bichos podrían conseguir que 
nuestras cabezas besen nuestros 
bonitos culos si asilo desearan. Pero, 
como esto es un videojuego, las escenas 
de combate se han construido en forma 
de quick time event, eso de pulsar un 
botón cuando nos lo dicen, lo que facilita 
las cosas bastante. Si en este momento 
estáis pensando que podría ser 
repetitivo es porque no habeis visto los 
árboles de desarrollo de estas peleas 
con, literalmente, cientos de variantes 
para cada uno de los enfrentamientos, lo 
que da muestras del cuidado con que 
están tratando a suretono. 
El mimo es tal que incluso se ha 
contratado al guionista de la nueva 
Battlestar Galactica para crear de cero la 
historia del juego; siempre basándose en 
los sucesos acontecidos en las películas 

anteriores y posteriores.Si os MESS 

SECRETO TOTAL 
E| modo online, un misterio 
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- ውው decimos la verdad, a nosotros esa 
serie de television, ni fu ni fa, pero los 
entendidos del tema hablan verdaderas 
maravillas de ella y, de lo poco que nos 
han dejado enterarnos del argumento, 
podemos decir que la cosa 
promete... ¿Que la compañía sabe más de 
los Aliens de lo que dicen? Nos encantan 
las conspiraciones... 

Y ya que hablamos de maravillas no 
podemos dejar de lado el apartado 
técnico al completo. Comenzando por la 
faceta sonora, creada desde cero 
expresamente para la ocasión, pero con 

niveles de calidad tales que consigue 
meternos el miedo en el cuerpo, sin 
necesidad de que en pantallla haya el 
más mínimo atisbo de tensión. 
Además, otro minipunto para los Marines 
Coloniales es el excelente uso que se ha 
hecho archiconocido y “ultrausado” 
Unreal Engine 3.0, que además han 
conseguido evolucionar desde lo 
mostrado en Gears of War hasta unos 
niveles dignos de cualquier juego 
puntero de última generación. Sobre 
todo, sihablamos del sistema de 
iluminación dinámico, que nos ha 
conseguido dejar la boca abierta, cual 
tünel de metro. 
El único punto negro que vemos en 
Aliens: Marines Coloniales es su fecha de 
lanzamiento, fijada para el primer cuarto 
del año que viene. No podemos esperar 
hasta el 2009. Queremos destrozar 
larvas de alien ya, descubrir que se cuece 
en la compañía, dar órdenes a nuestros 
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“Una pena 
tener que 
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esperar a 2009 

soldados y esquivar baba verde corrosiva 
con cada disparo de nuestro rifle de 
pulsos, lanzallamas o lo-que-sea- 
futurista. Tiene tan buena pinta que 
corre el riesgo de que nos vayamos 
olvidando de Aliens: Marines Coloniales 
con el maremagnum de juegos de 
disparos que asalta a Xbox 360 todas y 
cada una de las Navidades. Y eso no es lo 
que querría para sí mismo un tierno alien, 
con subonita lengua retráctil y su 
preciosa y mortífera cola... Ya sabéis, el 
tipo de mascota que cualquier aficionado 
a la ciencia ficción querría en lugar de un 
aburrido hurón o el anodino perro de toda 

la vida de Dios. mr um 

一 一 -= 一 一 X 

一 一 --- 

SITIADOS, PERO 
NO ACABADOS 
Habrá momentos en los que 

tendremos que sellar una habitación 
al paso de los aliens, colocar torretas 

y trampas para minimizar el riesgo de 
una confrontación abierta con ellos. 
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ARMADURAS PARA 
TODOS LOS GUSTOS 
A lo largo del juego, Tony Stark ira 
evolucionando su armadura con 

blindajes, armas y complementos 
Esto le permitirá realizar nuevos 

golpes, asi Como ser mucho más 
eficaz ala hora de combatir, tanto a 

distancia como Cuerpo a cuerpo 
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SEGA presenta las licencias de las últimas 

películas de superhéroes de Marvel 
Los Angeles, USA 

r a L.A., como decía Loquillo, 
siempre tiene su morbo, pero si 
encima vas a ver de primera 
mano los dos últimos juegos de 

superhéroes en los mismísimos 
estudios Marvel, es 'el no va más”. Y - 

es que para todo hijo de vecino 
contemplar esta 'fábrica' de sueños 
es algo increíble. Que si pósters, 
miniaturas, estatuas gigantes, 
cuadros ünicos, cómics... V 
videojuegos. Dos en concreto: /ron 
Man y El Increíble Hulk. 
SEGA ya se frota las manos pensando 
en el tirón de los personajes 
protagonistas de ambos films, aunque 
todavia está por ver la calidad final de 
los juegos, ya que, por lo menos Hulk 
está un poco verde, y nunica mejor 
dicho. Pero como se suele decir en 

estos casos, vayamos por partes. 

Iron Man y los 
espacios abiertos 
Laprimera impresión que ofrece fron 
Man, una vez has contemplado in- 
game su acabado, es la de un buen 
juego. Bueno. por la historia —eso de 
ponerte en la 'piel de Tony Stark 
siempre es de agradecer—, por el 
aspecto gráfico y por las opciones de 

desarrollo de elementos como las 
armas, la armadura o los ataques 
especiales. 
Una vez visto que e! nivel gráfico de 
personajes y escenarios es bueno, que 
los movimientos del personaje son muy 
naturales y que podemos desatar una 
orgía de destrucción con sólo apuntar 
nuestra mano a cualquier objetivo —por 
no hablar de utilizar las armas de los 
enemigos para hacerles morder el 

"Iron Man cuenta con 
un acabado gráfico muy 
sugerente" 

polvo— es cuando empiezas a 
preguntarte “¿Ya está?" Es decir ¿Ya 
estar” 
Y es que en los diferentes niveles que 
pudimos contemplar, como decimos, 
todo tiene una pinta estupenda, pero la 
acción se concentraba Única y 
exclusivamente en Iron Man volando 
aquí y alla, eliminando a todos los 
enemigos que le salian al paso, si bien 
estaban dispuestos desde el comtenzo 
en lugares específicos, 
Aviones, tanques, enemigos a diestro y 
siniestro... Pero todos. ubicados desde 
el COMIENZO. 
Tal vez se echa en falta —y volvemos a 
recordar que habrá que jugar fa versión 
final para emitir un veredicto— algo 
más de acción de toda la vida, ርር)በኑኢጮሙጩ 



eb] golpes aquí y allá y escenarios v 
más trabajados en el sentido de la UN DISENO 
acción pura y dura. Vir AC 
Eso si, Iron Man tiene buena pinta y, de | 
hecho, recuerda en algunos momentos a 
esa maravilla llamada Ace Combat 6; 
Fires of Liberation, con el bueno de Stark 
cargando misiles cada dos segundos y 
volando a velocidades de vértigo, s 
mientras bombardea medio escenario 
acabando con todo bicho viviente 
lMuy interesante será la evolución de la 
armadura alo largo de la aventura, así 
como de los complementos y armas Ge 
la misma, que tendremos que ir 
consiguiendo a traves de objetivos 
concretos. en tada misión Y no menos lo 
serán los power-ups en las fases mas 
problemáticas, por el volumen de 
enemigos o su tamaño Será mediante 
estas pequeñas 'avudas y las ya 
conocidas ‘Quick actions (esas en las 
que se te pide que hagas un combo 
especial de botones lomás rápido 
posible) con las que podremos acaba 
cada nivel, 

Para los más fans del héroe de la Marvel 
quedan los diseños espectaculares de 
Iron Man, las voces de los actores.reales 
y un trabajo conjunto entre SEGA, | 
Marvel y Secret Level que dejan huella, ae 
a pesar de sembrar alguna que otra ነ 

duda. Algo que, por otra parte, quedará "T; 
resuelto err pocos meses. CO nN H U | ረ 

/ 
El Increíble Hulk 
el trabajo por hacer Cada rincón Si Iron Man es ese típico juego que, a 
bote pronto, afirmas que puede tener 
como resultado un título 'molón' para Se puede 
fans de Marvel, del superhéroe o de la 

que por definición edson as (JOSTTOZAr” 

a 
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bet de confianza, debido a que aún CAPITÁN ኣ bueno, como poder destrozar cualquier 

se encuentra en una fase de desarrollo ረ ኣ cosa que tengamos delante (coches, 

más prematura. y ximo? helicópteros, tanques, autobuses, 

Y es que lo visto en Los Angeles no es : personas, edificios...), merece en nueva 

precisamente un título acabado. Sería | generación un aspecto más trabajado. 

más justo decir que esperamos que la ሚራ A » Porlo demás y si el equipo se pone las 

idea planteada (ya vista en The d — 89] « pilas —ellos mismos dijeron que le 

Incredible Hulk: Ultimate ZA "e | quedaban muchos retoques al juego— 

Destruction de 2005), que es SAA MEC C  ካ estaremos ante un título muy 

buena y que busca sobre todo JA 一 -一 er" entretenido, sobre todo si necesitas 

el entretenimiento, se lleve a መክ in N Wascencahe desestresarte a la salida del trabajo, ya 

cabo con más elementos de que no habrá nada que tranquilice más 

los mostrados en la | que ir dando tumbos por la ciudad y 

demo a la que j golpear y destrozar todo lo que 

asistimos. encontremos a nuestro paso. Además, 

Es cierto que a Hulk | ቀ dia e opciones online —aún no confirmadas—, 

poco se le puede ¿cameos?, golpes y combos especiales 

pedir en concepto desbloqueables y mucha acción. Todo, 

de historia op) | sin olvidar multitud de minijuegos y ሀበ 

(aunque de vez doblaje completo al castellano. 

en cuando no | En definitiva, SEGA y Marvel ya están a 

estaría de más que | punto de tener su primera parejita tras 

algunos guionistas | su unión oficial durante 2007 y, salvo 

echasen un ojo a alguna algunos problemas que un buen 

saga de Bruce Banner con un desarrollo no sea capaz de borrar, ambos 

gran trasfondo), pero sí que el | j son pintones, al menos a priori. Eso si, 

acabado del juego, a nivel pedimos encarecidamente a Secret 

gráfico, de opciones, de Level y Edge of Reality, en Iron Man y El 

movimientos, sea mucho más | Increíble Hulk, que les den unos 

‘natural’. Y es que algo tan retoques, que merece la pena. bes 

¡Gana un pack 
exclusivo de .«« - 

7 

¿Quieres ganar uno de nuestros 10 packs 

exclusivos de Devil May Cry? ¿Una camiseta un X 

faceplate y el juego en su edición coleceionistar ያዖ 4 

¡Pues envía un mail con tus datos personales s J iN 

xbox360@unidadeditoriaj.es y participa! NT Ud 
p wd 
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Info 
Publica Viena Universal 
Desarrolla High Moos 
Jugadores | 
Online Sinio firna 

; t ) 
TAMBIEN HABRA TIROS | 

. | Que nadie se crea que los 
problemas de Bourne se resuelven 

siempre tirando del cuerpo a 
cuerpo. High Moon Studios ha 
incorporado, coma pilar del | 

titulo, elementos Doter en 

tercera persona. Y O tal, se | 
4 incluyen armas de todo+ipo desde h 
4 sencillas pistolas hasta el rey de las | 5 

1 | mas: el rifle de francotirador. = | f | 

j 
mb -oncate -— ol o oG 

, 

“La Conspiración. 
de- Toae. | 
No has visto en tu vida dar cera' de esta manera 

ara muchos jugadores La de las tres entregasxinematográficas Los chicos de High Moon Studios rie han 
Conspiración de Bournees,a  sobreeste agente secfeto, pero con la escatimado esfuerzos a la hora de 
priori, un juego de acción más, intención de crea iseconmuchos  recrearel concepto de lucha física 
con el sanbenito’ de elementos originale Igar vida a defendido por Jeff Imada, el coreógrafo 

adaptación cinematográfica o literaria. estas aventuras se ha optado por un de Hollywood que ha supervisado todas 
Nosotros estábamos en ese grupo, sistema basado entres pilares combate  ycada una de las tomas de lucha, 
pero, después de ir a verlo a París, cuerpo a cuerpo, ter en tercera dotando a Bourne de más de 200 
podemos decir, a falta de confirmarlo persona y lo que los desarrolladores han movimiento de combate y hasta 50 
en la review, que estamos ante uno de denominado Escape & Evade qui combos diferentes, para acabar con los 
los juegos más interesantes del año. consiste en secuencias alo largo de los enemigos a base de patadas, llaves, lucha 
Y es que, como afirma Meelad Sadat, diferentes niveles, en las que Bourn libre o cualquier objeto del escenario. Y 
director de relaciones püblicas de High tendrá que hacer gala de su velocidad ala es que estamos ante el que puede 
Moon Studios: "No queríamos hacer una hora de tomar decisiones cantrarre convertirse en el primer titulo de acción, 
adaptación, porque al final todas sonuna mientras escapa de algún lugarreplet en el que ‘Cada una de las pulgadas que 
mierda”. Y en principio lo han cumplido. de enemigos. torman el escenario se puede 
Desde el primer momento se tomó como 
reterencia para desarrollar el juego la 

የከ  ቦነኀም Bourne tiene 50 combos Bourne.Se adquirieron los derechos de 
los libros y se comenzó a trabajar de ‘omacomuntacontonvarorevosts diferentes en combate” 
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| ¿QUIÉN SOY? | 
El juego aborda la problematica 
personalidad de este agente | 
secreto, que, entre otros | 
problemas, no sabe quien es ni de | 

dónde viene. De este modo, a t0 
largo de los diferentes niveles ire 
recordando momentos (extraidos 

de los libros) de su pasado. | 
| 



JEFF IMADA el 
hombre detrás de las bof 

Creador de las luchas de, entre 
otros films, El Club de la Lucha, La 
trilogía de Bourne o Blade, nta 

M: ካዊ ኤ lt ed መሓ ded 

Los golpes son tan IE DICES 
brutales que hasta Douna ha sido pera que 
duelen al verlos” 

ኦው; USar a la hora de un combate 
cuerpo a cuerpo”, Espejos, cuadros, libros, 
mesas, cristales y todo el material de 
papelería que encontremos por el camino 
se puede usar como arma o apoyo en las 
peleas. De este modo, Bourne será capaz 
de retorcer brazos, hacer llaves imposibles, 
ahogar a los enemigos en los lavabos, 
Cascar las cabezas de dos soldados al 
mismo tiempo o —éste es nuestro 
favorito, y de Imada también— coger un 
libro de una mesa y golpearlo para que 
éste haga lo propio con la cara del pobre 
adversario, 
La segunda clave del juego es su 
rendimiento como shooter en tercera 
persona. Bourne podrá usar en ciertas 
fases armas de fuego con la fórmula típica 
del género, algo que se funde en mitad de 
los combates cuerpo a cuerpo de forma 
tan natural que impresiona. Por último, 
High Moon ha incorporado "Escape 8 
Evade”, un concepto que viene a 
convertirse en pequeños niveles o fases 
contrarreloj, en las que, con el tiempo 
pegado al culo, tendremos que escapar de 
los lugares más vigilados, y todo, hilando 
combos de combate para quitarte a los 
enemigos de encima. 
En definitiva, a falta de recibir la preview 
en la revista sólo podemos decir cosas 
buenas de esta Conspiración de Bourne: 
acción, tiros, peleas, un hilo argumental 
sólido... ¿Qué más quieres? .ሔ ! 
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ace algo más de un año 
tuvimos Ocasión de viajar a 
Milán para ver el aspecto de 
SBK 07 el juego oficial del 

campeonato del mundo de Superbikes, 
que ya entonces nos dejó muy 
impresionados, pero que, al final, 
nunca salió al mercado para Xbox 360. 
Ahora, los aficionados de las dos 
ruedas han tenido más suerte. En la 
blanquita también correrán este año 
Fonsi Nieto, Ruben Xaus y Carlos y 
DavidEheca. 
Febrero de 2008: Se celebra la semana 
e la moda de Milán y partimos, raudos, a 

la ciudad italiana para ver preciosidades. 

Pero anosotros no nos interesan las de la 
pasarela, sino las de dos ruedas y 
carrocería reluciente. Y para eso no hay 
nada mejor que visitar los estudios de 
Milestone, veteranos creadores de la 
saga motera SBK y responsables del 

ESPANOLES A BORDO 
Es cierto que las Superbikes no 
han sido demasiado populares 

en nuestro país, pero desde hace 
unos anos esto ha cambiado. 
Ahora se pueden seguir por 
televisión, v ya tenemos cuatro 
pilotos patrios dejando el pabellón 
bien alto: Fonsi Nieto, Ruben Xaus 
y los hermanos Carlos y David 
Checa. Espectáculo puro. 

Realismo brutal y velocidad sobre dos ruedas 

“Se trata de motos reales 
dentro de un videojuego” 

ultimo MOTO GP 07 para Capcom. Estos 
son buenos antecedentes, sin duda, pero 
esque resulta que todos sus 

componentes son más moteros que 
Valentino Rossi y no dudan en presumir 
de sus monturas”, mostrándonos cientos 
de fotos con sus teléfonos móviles. Y que 
son amantes de las motos se nota: sólo 
hay que oírles hablar de cómo han 
mimado los detalles este nuevo juego. 

Irvin Zonca, uno de sus disenadores, 
cuenta apasionado que ‘nose trata de un 

juego realista con motos, sino que se 
trata de motos reales incluidas dentro de 

un videojuego”. Casi nada. 

SBK 08 es el videojuego oficial del 
Campeonato del Mundo de Superbikes y, 
por supuesto, incluye todas las licencias, 
todas las motos oficiales, todos los 
equipos, pilotos y circuitos de la 

temporada que acaba de comenzar. Todo, 
con un realismo digno de los mejores 
elogios, con texturas en alta definición, 
sombras y luces en tiempo real: el 
aspecto gráfico de los circuitos, las 
condiciones meteorológicas, las motos y 
su comportamiento físico... y los pilotos 
son de diez. Parece una retransmisión 
televisiva. Y si a esto le añades una 
mejorada IA de los pilotos, que 



TU MOTO, A TU GUSTO 
Hasta 19 categorías de mejora se 
pueden aplicar a tu moto oficial, 
y todas ellas hacen que la moto 
se adapte mejor a tu manera de 
conducir. Cada jugador puede 
mejorar su moto a su gusto y 
adaptarla para rascar los mejores 
tiempos en todos los circuitos. 
Tu haz caso a los consejos de tu 
ingeniero. 



Lett] muestran un comportamiento 
en carrera realmente impresionante, 
tomando por ejemplo, cada piloto, su 
propia trazada, pues tienes un juego de 
motos de un realismo jamás visto, que 
encantará a los fans. 
Pero la novedad más importante en la 
entrega de este año, la primera que 
vamos a poder disfrutar en 360, es el 
PIT. El garaje es el corazón de esta 
nueva entrega y es que permite vivir la 
competición como realmente es: con la 
vital importancia de un buen equipo de 
mecánicos e ingenieros. En el Pit se 
pueden pedir consejos al ingeniero para 
modificar todos los aspectos técnicos 
de la moto al detalle (hasta 19 
categorías de mejora). Los mecánicos 
se ponen en seguida manos a la obra 
para mejorar la moto con todas tus 
instrucciones. Puedes hacer pruebas 
para comprobar el resultado de las 
mejoras y ayudarte con la telemetría, 
una herramienta realmente ütil 
(calcada de la que utilizan los equipos 
profesionales) y que te permite medir el 
rendimiento de la moto. Graba tu 
telemetría y compara los gráficos con 
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Atento a las indicaciones / 1 መ 
y alos tiempos. 一 

Cada piloto toma su 
propia trazada. 

TODO, CON LICENCIA 
Las 22 motos oficiales de la 
temporada 2008 aparecen en el 

juego calcadas al detalle: hasta 

con la mas minima pegatina del 

sponsor mas insignificante. Y 

todo, en los 12 trazados oficiales 

de este año 

La parrilla de salida se 
pone muy, muy caliente. 

tus siguientes vueltas con la moto 
retocada. Así afinarás la puesta a punto 
hasta límites impensables antes, lo que 
te convertirá en un piloto ganador. 
El juego, que llegará en primavera, 
tendrás 6 modos de juego (acción, 
carrera rápida, contra-reloj, fin de 
semana de carreras, campeonato y 
desafío) y contará, por supuesto, con 
carreras y campeonatos a través de 
Xbox Live. Además, será apto para 
todo tipo de jugadores amantes de las 
motos, pues dispondrá de cinco niveles 
de juego: desde el más básico arcade al 
modo de simulación más extrema. ¡A la 
parrilla de salida! amy a 

Este es tu ingeniero. Haz 
caso de sus consejos. 

Ajusta hasta el más 
mínimo detalle mecánico. 
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HUNT ORBE HUNTED 

¡ES MUY FÁCIL 
PARTICIPAR! 
Manda un mail a 
xbox360@unidadeditorial.es 
con el asunto: Concurso Turok 

y entraras en el sorteo de 20 
unidades del juego mas Salvaje 
del año. 

www.turok.com 
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TS GIGANTES 
RiBantescos vehiculos 

aran dotados de pinzas y 
pas herramientas, que se 
deberian usar para la extracción 

deminerales. pero que, llegado el 
| to, se convierten en armas 

Cat mas que poderosas. Los 
ር tes a bordo de éstos será 
espectaculares 

l UA ` 

NUEVO PROTAGONISTA 
Eltipo de la foto no será 
definitivamente el protagonista 
del juego. Ni calvo, ni tan moterà 
Un aspecto mucho más rudo Jn 
vestuario entre militar, espatial y 

- 
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MUCHO MÁS QUE DESIERTO on 
t Aunque todo lo que hemos podido e. 

ver de Red Faction Guerrilla à 
1 hasta elmomento transcurría en ፡ | 

——À gel misma tipode escenarios de | 
d = tierras rojizas, los desarrolladores 

ኹ 5 ፡፡፡ que habrá mas 
à d ambientaciones paraque no 

N ! us ~~! “parezca que no salimgs nunca del 
N ቋ mismo sitio, incluso fa tuz cambiara | 
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- Guerrilla 
Marte va a quedar reducido a escombros 
Londres, UK 

| a preocupación del grupo de 
| desarrolladores de Voliton por 
| crear el sistema de destrucción 
| más complejo del mercado ha 

llegado a su máxima expresión en Red 
Faction Guerrilla. El juego no verá la 
luz hasta dentro de algunos meses, 
pero nosotros hemos tenido la 
oportunidad de jugar con sus 
creadores en un hotel de Londres. 
Es el nuevo sistema de destrucción de 
donde nace este nuevo Red Faction. La 
inversión de tiempo, dinero y personal ha 
sido enorme en los últimos años, pero 
vale la pena ver que ni los edificios 
desaparecen, si los volamos, ni se dividen 
enuna serie de trozos prefijados. En Red 
Faction Guerrilla, cada edificio, cada 
elemento arquitectónico que conforma el 
escenario está construido para que se 
derrumbe como lo haría en la vida real. Se 

han programado las zonas de tensión, de 
carga, etcétera y cada cambio afecta a la 
estructura completa de la construcción. 
Aunque no será algo que se vea en el 
juego final, la gente de Volition nos 
enseñó muy gráficamente cómo ocurrían 
todos los derrumbes y destrucciones. En 
pantalla aparecían los esquemas de los 
edificios sobreimpresionados en las 
propias construcciones y con colores 
verde, amarillo o rojo en función de si 
tenía esa parte menor o mayor tensión. Si 

ቤዜ 5. 

e 
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se dedicaban a tirar granadas sobre una 
zona, este dibujo no sólo iba 
modificándose al desaparecer algunas 
partes (que, por supuesto, quedaban en 
el suelo), sino que las tensiones se iban 
trasladando y acentuando su color en las 
zonas más castigadas. En definitiva: han 
conseguido hacer que reducir a 
escombros una ciudad pueda llegar a ser 
algo que tengamos que pensarnos como 
hacer para no acabar con nuestros 
huesos debajo de los cascotes. 

"Cada edificio se 
derrumba como lo haria 
en la vida real" 

Precisamente para evitar derrumbes se 
tomó una decisión drástica en la serie. 
Por primera vez, el juego se vivirá desde 
la tercera persona. Fundamentalmente, el 
cambio se debe a la mayor visibilidad del 
perímetro de acción de nuestro 
personaje. Sobre todo, para que no le 
caigan grandes bloques de cemento 
encima o se vea aprisionado en un 
derrumbe. Por cierto, el protagonista no 
será el motero que aparece en todas las 
imágenes de arte conceptual. Un cambio 
de ültima hora sugiere que su aspecto 
será más militar y quizá lleve un casco 
que no nos deje verle el rostro. No en 
vano se trata de un humano en las minas 
de extracción de Marte y, dudosamente, 
podría sobrevivir en esas condiciones. 
Pero todo esto es ciencia ficción. Como 
detalle que apoya este concepto de i». 



me] Ciencia ficción pura y dura está el 
de las mochilas que encontraremos por el 
escenario. Se han creado estos elementos 
para justificar una serie de cambios en las 
habilidades de nuestro hombre: correr 
más, saltar, embestir con fuerza o lanzar 
ataques magnéticos. La verdad es que 
serán útiles, pero sobre todo en el modo 
multijugador, que también hemos tenido 
el placer de probar. Uno de sus modos 
estará específicamente diseñado para 
sacar mayor rendimiento al sistema de 
destrucción. Dos atacan y dos defienden 
un complejo. Se trata de derribar los 
edificios antes de que el tiempo se agote. 
Muchas son las novedades de este tercer 
capítulo. Se conserva el espíritu 
revolucionario, la causa minera como hilo 
argumental e incluso Marte como 
escenario (que tendrá 4 veces el tamaño 
del mapa de Saints Row 2, unos 250 
millones de me). La campaña será por 
misiones sueltas, contaremos con muchos 
vehículos y gigantescos robots, nos 
pasaremos horas en escombreras y le 
dedicaremos una gran atención al modo 
multijugador, que introduce nuevas 
normas y modos realmente adictivos, 
permitiendo hasta 16 jugadores en línea. 
Y eso que prácticamente acaban de 
empezar a diseñarlo. Y contará también 
con una herramienta para crear 
escenarios destructibles que muy pronto 
veremos en más juegos. ¡ame ww 
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250 millones de m^ 
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LOS STROGG MOLAN MÁS 
No sabemos exactamente por 
qué, pero, por lo que hemos podido 
ver, aunque en poder ambas razas 
van parejas, los Stroggs tienen un 
tirón innegable. Para empezar, son 
medio maquinas, que ho necesitan 
botiguines ni recargarmunicion: 
Y luego están sus veñículos, mas 
molones que un pokemon con 
peinado afro. Nos encantan 

VOLANDO VOY... 
ba Variedag de vehículos es tan 
DITA Que va desde lanchas fuera 
DONA a mechas gigantescos; 
con misttes hasta en el sobaco. 
Pero fo mejor es una especie de 
propulsores individuales que ngs 
hacen volar como pulguitas aéreas. 
No Sabemos a qué esperan los 
inventores para crear uno de éstos 
para olvidarnos del Metro. 



Machaca alos Stroge 
Londres, UK 

a historia de la saga Quake ገ! tal hacias 
comienza en tiempos co importa 
inmemoriales, casi historia, Q | | 

Mesopotámicos troggos han llegad 

Concretamente en 1996, conel primer _ D | 
shooter tridimensional de la corta tuerza de defi G net 
historia 66! videojuego, Desde tuerzasinvasoras. A partir di 

na sucesión debarallas mult 

.ታ | lasquetos c e Jut | 
partes ና. ó de Buna tercera, por Narices si quierendlzarse conla 

| aparte ultijugador 
y que supuso una verdadera que se puede ver en cualquier juego de la 
revolución entre los juegos de tiros en 
primera persona. Obviaremos la cuarta 
entrega de la saga, que ha llegado a 
salir en nuestra amada Xbox 360, pero 
que es la menos destacable de todas, 
para por fin llegar a este Enemy 
Territory. Quake Wars. 

nooter en primera persona Si No, 
ግም 

e sy 

NO DOG 13 Ser derado un Quake, 

f a e s. 

(^ v^ ኤኤ | - 4 ue 

kx - 2 mn ~ 
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COOPERA PARA GANAR 
La clave en Quake Wors es el 

trabajo en equipo. Cada objetivo 

solo puede realizarlo un tipo 
concreto de soldado, pero para 
llegar a el tendrán que colaborar el 

resto de jugadores. Por ejemplo, la 
lancha: uno conduce, otro dispara y 
otro jugador para el desembarco. 

555" piedad 

Yi Td | ብይን” E zia > victoria, de una ma nera muy parecida ala 

: ON 
"XM Ar 

MIB. | ጋ le las 

ጭጭ ቀጮ | 

nec gent 
^ ha. 

enple 

Culo de una Dase auenigend, La vatiedad 

deéstos es increible. Y es quesi de algo se 
han pavoneado los chicos de Nerve 

"Los equipos deben = A 

cooperar por narices para HE 
alzarse con la victoria” 

Software es del amplio abanico de 
posibilidades que tiene el jugador alos 

mandos de su ultima creación 
A los tipos de soldados hay que añadir los 

los de tada 1323, algunos 

mente increibles y 

n: ";Oh, Dios mio!" con 

as habilidades únicas 
una de las facciones o las 

-> infinitas en los inmensos 
»» Que incluye el juego. Todo ello 

consigue configurar una experiencia de 
Juego unica 

Con el mando en las manos, todas las 
acciones salen solas, tan naturales que 

parece que llevemos jugando al mismo 
juego desde siempre, y la verdad es que 

es asi, porque se trata de una evolución 
de anteriores entregas, con algunos 

detalles del juego gratuito de PC Enemy 
Terrytory (si nunca lo has probado, bájalo 

ya porque es la bomba), mas e! apartado 

técnico que el motor usado por Id desde 

Doom 3hasta Prey eh. 



"La versión 
de Xbox 360, 
la mejor” 
Ei»; ፤ Si además os contamos que la 
versión para nuestra consola será 
infinitamente superior a la de PS3, en 
prácticamente cada uno de sus bits, mejor 
que mejor, Sabemos que siempre lo 
decimos, pero es que esta vez va más en 
serio que nunca. Porque mientras 
nosotros tendremos un modo historia, 

nivel de entrenamiento y mejores gráficos, 
los usuarios de “la otra consola se 
tendrán que conformar con... lo que les 

toque. 
Aunque la versión oficial es que saldrá a la 
calle "cuando esté acabado", nos ha dicho 
un pajarito, y todo mundo sabe que las 
aves nunca mienten, que para mayo O 
junio a lo más tardar tendremos el juego 
en la calle, listo para servirnos una buena 
ración de combate táctico, ya sea alomos 
del caballo de San Fernando —un rato a 
pie y otro andando— o en alguno de los 
vehículos que incluye por tierra, mar o aire. 
No podemos esperar: nos encantan los 
shooters online, y éste tiene una pinta 
extraordinario, Lo queremos | ል!.: ሯሠቁጩመ 



Imper ወዘሮ: A AA - 

Consigue un espectacular kit de preparación 

al comprar tu Xbox 360 

Sólo tienes que registrarte en www.tabxbox.com/tuning y automáticamente 

entrarás en el sorteo de un kit completo de preparación compuesto por 
faldones delantero, trasero y laterales. 
* En caso de resuitar ganador será imprescindible la presentación del ticket de compra de una Xbox 360 con fecha posterior al 1 de abril de 2008. 

¡Además podrás llevarte el asiento 
Playseat a un precio muy especial! 

www pleysest. es xbox 

Llámanos ahora al 670800806 o envíanos un 
mensaje a info@pLayseat.es y mejora tu 
experiencia de conducción con Forza 2 Motorsport 
y Project Gotham Racing 4. 

Promoción válida del 1 de abril al 15 de mayo de 2008. Bases depositadas ante notario 

LIVE 
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Para mas informacion, visita 

CONTENIDOS 

662 queda menos chicos. El juego ጣ 
más esperado de los últimos dos años, 
por fin, asoma la cabecita por el quicio 
de la puerta. Y es la cabeza de un rifle ም 
cargado, 

CON LA POLI EN LOS TALONES 
| | | Ez. ጫክ. — 

—— Bae ti: J No podían faltar a la cita. Los ‘maderos’ 
| san vienen con más ganas de marcha que 

, - nunca. Y ahora que los transeüntes 
| > 4 pueden llamar a la policia, son peores 

| T que un grano de pus en el culo. Un 
| 2 consejo, dispara a las ruedas para ver 

I» j “ bonitos espectáculos acrobáticos 

PS ; | 

e 

loo nuevos vehículos a 
መን disposición, lo que nos 
permitirá tener una nueva visión de 
la ciudad, así como nuevas misiones y 
problemas. 

AU tienes toda la información 
sobre el juego, que promete ser 

superventas, un año más, en todas las 
plataformas, 

UB O 
Lj > % | ፡ 

UNa imagen de la edición 
especial. Brutal, ¿eh? 
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"Se malo. Olvida lo que tu madre 
dijo cuando eras pequeñito... E 
lado oscuro mola: 
OXM Xcast 

| Porque vivir al margen de la ley nunca 
había Sido tan divertido... 

28 

* ^ 4 

enemos que confésal sah ádh ርን ም ne, mos pedía e 
algo que llevamos 1-1.)!- .-..:. e sicn 

; Sido unos verdad Y ^». "deseables 

A profundo de nuestros 
maquiavelicos seres 
durante demasiado 

tiempo: nos gusta ser malvados. Y no 
precisamente a lo señor Burns, de los de 
quitar piruletas a niños y usar trampillas 
secretas con los invitados no deseados. 
Más bien, de los de pégar porque si, : 7 
robar, matar y asesinar... Niko. | Dre de su mascota en su 
E ema con esto es gust tria. Esta vez, la COSA va de contar 

) OE በ ዘጋፎ፤ e puede llegar a ser este tipo con 
na más grande que un cepillo 

| 300 3U 

> 

- ^ " ም ዊም "ም cr 
-— a 48 o. 247 ›% VIN £ 

taddeano, C TA lV. y hacer e Para eMPSzZarniena 
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ወ xbox.com/lostodyssey Subtítulos en Castellano y sólo en Xbox 360. 

200 



1.000 años de recuerdos ድር 
Es momento de descubrirlos. 

Del afamado creador de Final Fantasy, Hironobu Sakaguchi, llega una 
revolucionaria experiencia RPG, rica en profundidad, emoción y con toda la 

intensidad de un juego cinemático. En una época que ha dominado el poder oscuro de 
la magia, eres el misterioso e inmortal Kaim, embarcado en una odisea para recuperar 

1.000 años de recuerdos perdidos. Descubre un pasado impregnado de amor, traición 
y guerra que desvelará el camino para reclamar tu vida y rescatar el mundo. 

—WrerwaLKERA feel, gameXStudios: 

600 800 1000 ANOS _ 
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‘Los habitantes de Liberty City 
len, cantan, compran, discuten, 
curran.. Están vivos de verdad’ 

ago y tener vidas prop! 

agente va a surollo por la calle Rii 

cantan, discuten, van a DOF ia con 

USO Chan para luego escapar dela 
policia. Seria genial sino se hubieras 

esto tan puñeteros. lan independientes 

' Que SINOS ven haciendo € 

kamaran a la policia y/0 las autoridades 

pertinenentes, que además se han vuelto 
peligrosamente mteligentes 

ቭ. ጭና {i i 

rositas sin siquiera un rasguño. Ahora nos 
irán prestando la atención que nuestras 

fechorías merecen, hasta el punto de llega 
el ejército con tanques v demás 

parafernalia béica. Además ahora son 
capaces de desarrollar tácticas para 

nos. Un buen ejempiosser rta tampa 

| NON estos deseraciadas 

fave 

de nuestro bonito 

guina, 

ico policias esperando 
in unos trabucos que nf 

i x Oe ሠ nNnaderós 

$ 
8 

DIÉS 

Spital, hicimos UNA 

mergencia a la pasma. ሃ 

bonita Noguera. Esta 

letta no habria sido posible sin otro de 

nuevos elementos: el móvil. Desde él 
podremos hacer y recibir llamadas, siendo 
un elemento fundamental en et desarrollo 
ela historia, puesto que las nuevas 

misiones se nos encargarán a través de 
este aparato, tanto para las principales 

como para las secundarias. Además, 
podremos enviar SMS e incluso comprar 

melodías en plan “envía La Bomba al 5757" 
Y sinos aburre un modelo, pues en la tienda 

de telefonía compramos otro y asunto 
arreglado. Pero lo bueno viene cuando nos 
damos cuenta de que, gracias al móvil, 
aparece un componente social en GTA. 
Tarda mucho en contestar a un amigo y se 
picará. Dejará de prestarte atención y de 
concederte las ventajas que da el tener a 
ese mañoso en concreto como colega 

Hazle eso mismo a la novia (porque NIKO E 
70. XBOX: ! LA REVISTA OFICIAL DE XBOX 

té onha SS] C YA 

e mm 
a Que las ene) = 

O Ino nue ré 
IILAN 44 ks $ 

je chaqueta y corbata en 

dremos vestir a Nike 

3.18 

directos a UN CluD Ge s 

contratar los servicios ail. 

distrutar del Show acompañado de unas 

cuantas copichuelas, ATsa prüebaa 

bras por qué la DGT se 
bes no 

conduzcas.. Se llama a un taxi o se monta 

en metro y a casita, a dominia, que Seguro 

que a la mañana siguiente hay mucha 

gente a lá que torturar y asesinar. Ventajas 
de tener por fin un sistema de transporte 

pudilcodecente, aja atiura dela sagade 
Rockstar 

Si no apetece ser CONGUUICO, QUe meo! 

que echar mang de la amplisima variedad 

de vehiculos que encontraremos por las 

congucirvs 
= y - 

empeña en 10 de Que si! 

calles y que van desde coches hasta 
helicópteros, pasanco por motos, lánthas, 

camiones, autobuses... Solo faltan los 
triciclos para niños y aviones para tener 

todo ei repertorio de artefactos de - 
transporte de personas cubierto . Los más 
mportantes son los coches, con más de 

150 diseños diferentes y cada ኩሉ - 

O ES 

SUBE EL 
VOLUMEN 
El loro, siempre N 

9/9 > 

Una seña de identidad de la saga 
ha sido siempre el estilo que destila 
el apartado sonoro. Empezando por 

el magnífico doblaje en inglés, genial 

y con tal variedad de acentos que 
parece una ONU ‘videojueguil’. Tal es 
el nivel de maestría que, por una vez 
y sin que sirva de precedente, nos 

alegramos de que no hayan pasado a 
nuestro idioma las voces de los 
personajes. 

La música sigue tan bien elegida 
como suele estarlo, configurando las 

distintas emisoras que se pueden 

escuchar por la radio y que van desde 

la cháchara insulsa, al estilo Cope, 

hasta el rap, pasando por todos los 

estilos imaginables. Además, esta 
vez nuestro móvil tendrá la función 
de radio, con lo que se acabó eso de 

sólo tener banda sonora cuando 

vamos en nuestro flamante buga 

tuneado. Los grupos que podremos 

escuchar no nos dejan decirlos, pero 

sobra decir que hay suficiente calidad 
y “nombres” para cerrar la boca a 

cualquier usuario que quiera quejarse 
por la música. 

ይፊ OS; — 
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Todo esto suena! 

núcleo del juecs no Tu 

iadero iracaso 2 tog 
f - P T^ 2 ^ 

JUE 10» (eTenmos aho; AC 

4 M | IX E ra PeR eree romo » M 

~ - — pr E 
! gar GUO Eras 

ጋ 2ይ! iz iO 

oF eneste aspecto, 

Elimina las pruebas... 
Luego, a los testigos. 

AX - narnalarro 

QUE LLAME 
MIS AMIGOS? 

ካ , - ` , `f 
4 e t? ™ 2 4 4 

ኑ Et | o iX CMM q. , 

ualqueer parte del cuerpo de los enemigos 

En ta práctica esto se lleva a cabo pulsando Tener colegas N 
A 18196 PA | | cà 0 AT a fi af eoo — ^ j | 

god i ' de Cs yg በዲ! (H dg “ርዲ ፤ >= + a tO si 

' En la vida normal tener amigos 

supone hacerles caso, pegarles un 
B toque de vez en cuando y, según la 

edad, echar un fütbol, pegarse unos 
litros o tomarse un vermouth. En GTA 

IV todo es más fácil. Basta con hacer 

Sólo los ‘pringaos’ 
acaban en la cárcel. 

tras US} escenario pafa a ar y pega un par de misiones acompañados de 

$ trc convertirse en un CE C un personaje para que se conviertan 

boton RB, NKO se parapetata Was el en nuestros compafieros de armas y 

escenario pata disparar mientras esta a luego simplemente contestar a sus 

cúblerto Sata! a mano con siame o llamadas. Con ello ganaremos su 

apuntar GuidagGsamente y sa ፡ confianza y les podremos pedir ayuda 

momento agdetjado. De verdat : inn en cualquier momento para sacarnos 

^ag ejOra en la mecanica dei LA | 1 las castafias del fuego. Unas veces 

más, si së puede poner en practita S ! vendrán a pegar tiros a nuestro lado, 

mientras condutimos un coche con el Sicontrolasun p en plan escuadrón de la muerte, y 

Brazo por ja vefitanilla.. Eso ng S€ ve ni los neliccpteroleres Dios otras nos venderán armas, coches O 

AUTOS LOCOS, Vaya " incluso nos servirán de tapadera ante 

Todo estasugha fantástico, y configura la poli. Además, son una compañía 

un jueg ente, pero no es lo Mejor, c inmejorable para las borracheras en 

menos pardfiosoiros. Anosotros lo que las tascas de Liberty City. Lo que no 

más nos iva de GTA IV es su liberta nos han aclarado del todo es si 

De hecha Cuando pudimos probareli eec podremos ser colegas de bandas 

A con un desatrollaGor intentaGo gt 2 rivales simultáneamente. Aunque no 

nuestro lado, lo primero aue | nos extrañaría nada que sí se pudiera 

pegar una paliza a un vena - hacer. Ya lo dicen en las películas: 

perritos callentes para de “Ten amigos hasta en el infierno.” 

nuesto y ponemos como ele CS disparo.” 



AAA 

técnicas gráficas para deja 
con la baba colgando' 
CUESTIÓN Ñ 
DE TAMANO YN 
GIA IV los Eid más 

protege ai Los barrios en GTA IV son cualquier 
lanito sin que te vean. No « — cosa menos pequeños. Vale, hay que 

| todo tacon: mee admitir que el tamaño de la ciudad en 
Hu 

| an REA Theft su conjunto es igual al que tenía la 
secta censo ión de NETS ies anterior entrega, San Andreas, pero 

2 መመመ ecu e uu en este último había cantidad de 
AAA Y ETT parques y espacios vacíos. Ahora todo 

" es parte de la jungla de asfalto, con 
OE MA IA millones de detalles más en cada 

E AS calle. Sólo hay que abrir el mapa para 
UP gran nivel eráfico ver un laberinto de callejuelas en |a 

al: PURAS totalidad del mapeado. Sólo se salva 

pone መመ CANIS ዘፀ . Central Park, la isla de la estatua de la 
O eta et Op EIS Os Libertad (no hay que olvidar que A ES oe -› <= yo Liberty City es una representación 

HS le bastante fiel de la actual Nueva York) 

በ \ y lo que viene siendo la mar de estar 
ehiculosy enmoquetado con un bonito color 

asfalto. 

A pie y andando, con p 
la metralleta cargando 

Hasta los mercenarios 
llevan casco. 

ኣሥ 

na$io de 

8 ዩኡ 

flordeun J 
horas | 

yo je Rockstar anunciana 

E ሰ 

2 cH 33 ; 

| "o = j z Bazokas, la poesía 
> quedan meses sde hecha arma... 

Jitrasécreto Jitijugador que nos i 一 
nsefiaran el mes que viene, y los dos e pL 

TS SES PRA TR ነበ | 

€ Sd tafia SES GE erfio pof jugar ወ rana ^ | 

deciros que es tan genial y perfecto coma y | ፍይ መሎ 
T El tráfico es más ርው ው... " 

S JSA Lucam ux m n. val መህ መደ infernal que la M40. 
la tendremos en el próximo número. 和 
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TU ELIGES SOLDADO 0 MERCENARIO, 
HEROE O TRAIDOR, 

AMIGO 0 COMPAÑERO DE FATIGAS, 
UN SUELDO O FORRARSE መመመ 



እ XBOX 

REVIEWS 
La última guía para tus compras - todos los nuevos títulos de Xbox 360 analizados y puntuados 

¿Detalles i - | 

CONTENIDOS | 

{4 Condemned 2 » E 
Ethan ha vuelto y estå un poco ^ | 

mal de la cabeza. Es hora de volver a cout 
resolver crimenes en la ciudad del caos. . ZA 

No solo hay casinos | 
en Las Vegas. 

-—— 4 

a Rainbow Six Vegas 2 
El equipo Rainbox está en forma 

y necesita que tomes los mandos para 
echar a los terroristas de la ciudad del 
pecado. 

a Bully Scolarship Edition 
¿Te gustaría ser el tío más popular 

del colegio? Pues ayuda a los empollones 
a librarse de todos los malotes que les 
hacen la vida imposible' 

90 Viking 
Un título que rediseña la visión de 

las grandes batallas. Precedido por una 
aureola de culto. Viking ya está aquí. 

El gore es 
92 Dark Sector una constante 

Un juego de acción trepidante, un en este 
shooter en tercera persona excepcional, sangriento 
un arma alucinante adosada a tu brazo 
derecho.. 

04. Sega Superstar Tennis 
Sonic y todos los colegas de las 

licencias de Sega luchan en las pistas de 
tenis más locas. 

Q Turning Point Fall of Liberty 
¿Y si los nazis hubiesen legado - 

a las costas de Estados Unidos? ¿Cómo 
sería el enfrentamiento entre ambas z 
fuerzas? Vívelo en este juego. EN UN PISPAS 

Un FPS con muy A una novela de Amantes de los 

feudal Fc ው on en el Japón poquitas armas de | Agatha Cristiecon | survival horror y 

' fuego | violencia extrema. | acción, en general 

O/ Dynasty Warriors 6 ¿Qué es? | Se parece... ¿Para quién? 
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«. “El Glaive se convertirá en tu "E 

arma preferida inmediatamente” 

El arma cortante y arrojadiza de Dark Sector p92 b. 

Le 

Con Jem ned 2 
Terror psicológico; asesihatos por resolver y mucha, mucha sangre 

ondemned ¿estomo un Cre que ¡o mejor que tiene Condemned paso. Aqui lo importante es deminar las 
punetazo directo en la cara. Un tanto esta segunda entrega como su luchas cuerpo. a cuerpo, ayufiandonos de 
juego de acción en primera ne primera parte, es que se tratadeun  lospuños desnudos de Ethan Tomas o de 
persona, brutal, con una shooter al que nose le puede calificar cualquier objeto contundente que 

atmósfera terrorífica y agobiantecomo como shooter, mas que nada poroue encontremos por ahi. Los golpes con 
pocaS'wyunas peleas cuerpo a cuerpo disparar, lo que se dice disparar, se dispara ambas manos, las coberturas, las patadas 
que no tienen nada que envidfar a poco en este juego. ES cierio que de Vez: bs combos ofrecen un enorme repertorio 
nifeún juego deJucha. Patadas, cuando, podremos tene nadcduepo e luchas cuerpo a cuerpo, donde lo mas 
puñetazos y objetos conitundentes entre las manos, pero las balas son tan mporiante es observar al contrang 
abriendo cabezas en medio de la peor escasas que tefminaremosmiilizanaa, eStUUlar sus go'pes, 'os mememtes donce 
de tus pesadillas. Sc SAN E አኤ - { 



bsk golpes. Así, como si se tratara de 
una coreografía, es como aprendemos a 
luchar y eliminar a los contrarios (muy 
variados, por cierto). Y lo mejor es que la 
cámara del juego acompaña 
perfectamente nuestros movimientos y se 
mueve como si fuera real, sobre todo 
cuando recibimos golpes de un contrario, 
que nos pondrá mirando al suelo o al techo 
y nos quedaremos aturdidos durante un 
momento. Realismo brutal y sangriento en 
las luchas que, lógicamente, han colocado 
un +18 en la calificación por edades. 

RETOS Y RECOMPENSAS 
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A veces los enemigos se 
zurran entre ellos mismos. 

La primera entrega del juego de Monolith 
ya supuso una grata sorpresa, con ese 
guión tan conseguido, ese realismo brutal y 
las adictivas peleas cuerpo a cuerpo. Pero 
la segunda entrega ha ido mucho más allá, 
multiplicando todo lo bueno que vimos en 

aquel juego, que llegó al mercado en el 
lanzamiento de Xbox 360. Aquí volveremos 
a encarnar al ahora ex-policía Ethan 
Thomas, convertido en un apestoso y 
borracho vagabundo, pero rodeado aün en 
sus extraños fantasmas. Ethan se 
encuentra en una ciudad en decadencia, al 
borde del caos, y él es el ünico que sabe que 
algo horrible está ocurriendo. ¿O estará 
ocurriendo sólo en su transtornada 
cabeza? 

Golpear e investigar 
La jugabilidad de Condemned 2 vuelve a 
resumirse en las sangirentas y adictivas 
luchas cuerpo a cuerpo, la exploración y la 
investigación de escenas del crimen (al más 

puro estilo CSI), que ya pudimos 
experimentar en la primera entrega. En 
cuanto a los combates, se han añadido 
muchas mejoras y a los golpes derecha- 
izquierda (gatillo izquierdo y gatillo 
derecho) propios de un juego de boxeo 
como Fight Night, ahora se han añadido 
momentos con secuencias de golpes (en 
los que hay que tocar una serie de botones 
que aparecen en pantalla para desplegar 
geniales palizas), más y mejores combos y 
la posibilidad de aplicar golpes finales. Se 
puede agarrar a un enemigo moribundo por 
el cuello y llevarlo a algún elemento 
interactivo (marcado con una calavera) para 
acabar con él de una manera originalmente 
sangrienta. En cuanto a los objetos para 
utilizar como arma se ha ampliado su 
repertorio (desde tablones, barras de acero 
a muñecas explosivas y muletas). Además, 
se mantiene el sistema de propiedades de 
las armas, que te muestra en pantalla si un 
objeto hace más dafio, es más rápido im 



Condemned 2 
. s 

EN X 

El juego Operación ha ganado 2 
en realismo con los años. 

Sintoniza antenas de ratios y 
TV para escuchar las noticias. 

“Disculpe, señor. ¿Es suyo 5 
este intestino delgado?” 

TODO VALE N 
Los objetos que podemos utilizar 

como arma varian, lógicamente, 

dependiendo del lugar dónde 
estemos. En un hospital podemos 

dar mamporros armados con muletas 

0 brazos ortopedicos, mientras que 

Pulsa los botones a tiempo en un hotel golpearemos con patas 
y le darás un buen golpe. de camas y conductos de 

electricidad, y una muñeca será un 

i-i y resistente que el que tienes entre marcas de sangre, una cámara, un buen arma mientras intentamos salir 

manos y si te merece la pena cambiarlo. espectómetro.. Ethan no es policía, pero de la fábrica de juguetes 
Con este sistema, las luchas se convierten ayudará alos polis para intentar - + | 
en una especie de 'piedra, papel o tijera' a lo descubrir qué está pasando, ፍ ብ ቁም ም. 
bestia, donde si fallas, te van a dejar la cara , T E M e Nese 

fina de golpes. Pesadillas dad ZU |) 
En cuanto al sistema de investigación de Otra vez, la historia y la ambientación > 

la escena del crimen, también ha sufrido del juego son extraordinarias. En las 
muchas mejoras y nos ofrece un buen misiones, Ethan tendrá que salir con 
número de cacharros para hacer de Serlock vida de los bajos fondos de una 
Holmes. Luz ultravioleta para descubrir ciudad plagada de yonquis ኤጩ 

Y 

ም ድማ 
A + 



5. 

Esta herramienta es más inútil 
que un frigorífico en el polo. Un mapa 
muy pequeño, imposible de leer. 

3 
1 

iim] dementes y ultraviolentos y 
descubrir la extraña razón de su 
comportamiento, mientras ayuda a los polis 
a parar los peligrosos disturbios. Pero, en 
ocasiones, esta realidad cambiará por otra 
repleta de horribles monstruos, donde la 
ciudad está muerta y cubierta por una 
extraña sustancia parecida al alquitrán, 
Esta realidad de pesadilla (que tal vez sólo 
se encuentre en la cabeza de Tomas) 
puede ofrecerle algunas respuestas, si 
sobrevive a ella. El juego es 
tremendamente oscuro, pero Ethan cuenta 
con una linterna que vuelve a ser 
fundamental para conseguir esa 
atmósfera agobiante y aterradora. 

Es evidente que peliculas como ‘Seven’ 
se encuentran detrás de la ambientación 
de este juego, que junto a su excelente 
apartado gráfico y los sonidos, gritos y 
crujidos, que te pondrán los pelos de punta, 
ponen a Condemned Zentre los grandes 
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Perfecta para 
encontrar rastros de sangre y 
mensajes ocultos. 

HERRAMIENTAS FORENSES 
Los gadgets forenses son muy 
similares a los de Criminal Origins, 
todos disponibles en un atractivo y 
práctico Pocket PC. 

Imrpescindible para 
encontrar y destruir los transmisores 
que están enloqueciendo a la gente. 

E 

መሆ“ 

de ese género conocido como Survival 
Horror. Y hemos encontrado cierta similitud 
en el inocente y terrorífico canto de unas 
muñecas con las cancioncillas de las Little 
Sisters en Bioshock (¿referencia u 
homenaje?). El caso es que el juego nos ha 
enganchado y nos ha puesto los pelo 
como escarpias. ode 

Tienes que hacer buenas 
fotos y enviarlas para descibrar las 
escenas del crimen. 

@ *80X S60 VEREDICTO 
^ ) Ambientación extraordinaria 
F) Las luchas cuerpo a cuerpo 
f > Buen apartado técnico 
f_) Demasiado oscuro, no vemos 
f 5 Sin doblaje (una pena) 

PUNTUACION 
Miedito y golpes 
como panes. 
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M TODO EQUIPO NECESITA 
E ‹ (P D UN JUGADOR POTENTE 
A M መመ 

መ በ" 
AL 

TODO EQUIPO 
NECESITA UN ARTISTA 

ES 

STEVEN GERRARD 

TODO EQUIPO NECESITA 
SU DOSIS DE ELEGANCIA 

‘dnosg sepipe ayi jo SysewWapeds) pasajsibas ase yew sadisjs-¢ ayi pue 060] sueg-¢ ayy ‘sepipe ogy sepipe gn0z 

Potente, imaginativo o elegante ¿ Cuál es tu estilo de juego? Descubre y encuentra tu lugar en el equipo en: 

- tiendas exclusivas adidas (P.? de Gracia 3 BCN y Padre Damián 4 MAD) 

- futbolexperiment.com 
; y 

Si queres jugar Cón ellos, está en tu manos. futbolexperiment.com 
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a ~ Quées? se parece? Para quién? 

Un shooter que no COD4 con ara gente con 
hay que perderse órdenes tácticas y | tiempo... Se avanza 
Taquicárdico | atodalaserie RS. ¡ despacito 
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OXM Chema I hecho de que, a lo largo de 
los años y las entregas, 
Rainbow Six haya ido 
reduciendo el repertorio de 

órdenes no ha conseguido 
convertirlo en un juego simplón y 
plano. Todo lo contrario. 
El proceso ha sido elfde convertirlos 
recursos en acciones muy accesibles y 

que siempre tenemos a mano, con lo que 

la inmersión en el juego se hace cada vez 
—, 

er 

más intensa. Quien no deje de respirar 

x" 

por unos instantes en Rainbow Six 

Vegas 2 esque realmente no está 
disfrutando Bel juego. En serio; es de 
esos juegos. Capes aire, doblas la 
esquina, ves que Nay nastados 

enemigos y retrocedes sobre tus pasos 

Nunca creiste amar ast a una columna de 

cemento. Colocas la espalda contra la 

pared y. por fin, respiras. Un gran suspiro, 
pero nada está solucionado. Todo lo 
contrada. Estás en un bu&tío. 

Rainbow Six Vegas 2 
LI 

nsecución de escems de acción y 
que no te puedes far Una 
un ritmo que te deja 

ycon el corazón palpitando a 
fa Por suerte pare algunos, par £ 

deserada para otfas esteRainbow.SiX 让 
Vegas 2 es tan similar a Rainbow Si» ጋ 
vegos que dificilmente alguien podrá 
decir que ha encomirado una mejora 
reseñable con respecto a la ju gabilicad o 
elaspecto. Vegas e es simpleuternte una e 
genial continuación del prime: Ld 

C ES EL uiro 

" ” ሦ 

, af 
AT LT id ti 

denmotario 
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. NUESTRO CONTROL 
Rainbow Six Vegas el 

No te apresures siempre con 
el descenso rápido. 

ism Vegas y eso no está tan mal, inteligencia artificial atiendan a las 
| porque Vegas ha sido uno de los mejores órdenes de quien cree la partida. Lo que 

Te juegos para Xbox 360 en toda su sí tiene este Vegas 2 es la posibilidad de 
historia. Sí que existe algün avance, que un jugador entre en mitad de la 

| afecta en concreto alas modalidades de partida a ayudarte y luego pueda irse. 
Ane! | | juego y a los modos multijugador. Todo el juego ha sido pensado para esto, 

1 E Además de un par de modos en el Si te fijas, desde el primer momento 
Jo T. multijugador online, nuevos mapas y una aparecen zonas de entrada para ese 

J ዳመ» i campaña renovada, el trabajo de Ubisoft jugador cooperativo. La partida se va 
en estos años de desarrollo ha sido el de partiendo en pequeñas escenas para que 
conseguir un gran apartado multijugador la entrada de un personaje nuevo en la 
online para partidas cooperativas. partida no quede demasiado rara. 
Permite nada menos que hasta cuatro 3 
jugadores en cooperativo. Sin embargo, la Corre más 
experiencia no suele ser la mejor porque  Elotro avance que hemos visto en el 
las misiones terminan siendo resueltas juego es la introducción de un sprint. A 
sin ningún tipo de estrategia y más bien priori, puede parecer innecesario, pero 
cada uno por su lado. Lo ideal es jugar poco a poco le vas cogiendo el gusto a 
dos jugadores en cooperativo y dejar que eso de ir de zona de cobertura a zona de 
los soldados que quedan dirigidos porla ^ cobertura a la carrera. Basta con pulsar el 
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* OBJ የር0 
^ ADVANCE TO TRE AIRSTRIP AND 

INTERCEPT ALVARF? CABRERO f T 
yt UPDA 

Rainbow Six Vegas 2 

G;EXPLOSIVES 
cT AER 

Las granadas de fosforo | ® OUTFITTING 
hacen el tueste perfecto. 

Los civiles puedan darte 
acceso a zonas bloqueadas. 

botón superior izquierdo y nuestro 
personaje correrá como alma que lleva el 
diablo. Eso sí, no podrá disparar ni una 
sola bala y siempre que corra lo hará 
erguido, nada de ir agachado y a toda 
velocidad. Acaba siendo un movimiento 
muy utilizado y que aporta recursos a un 
shooter táctico, que cada vez tiene 
menos complejidades a la hora de dar 
instrucciones, ya que en principio se 
reducen a marcar la posición de los 
compañeros y decirles si quieres que 
lancen granadas, botes de humo o que 
hagan una u otra acción como entrar en 
un sitio, subir una escalera... 
Enrealidad, los controles no se :ጸጩ 

LAS VEGAS PARA DIECISEIS 
Las modalidades de 16 jugadores se han 
mejorado para incluir Ataque y Defensa 
(se defiende un objetivo por turnos), 
Líder de equipo (proteger al pez gordo 
de nuestro grupo y acabar con el del 
contrario), Conquista Total (Capturar y 
mantener algunos territorios marcados con 
transmisores) y los clásicos Deathmatch 
y Deathmatch por equipos. Tanto Ataque 
y Defensa como Lider de equipo son dos 
modos que nos trasladan hasta los tiempos 
de Counter Strike. Y es que este Vegas < 
tiene algo de aquél en su forma de jugar. 

03:16 

ASSAULT 



se complican mucho con respecto a 
los del primer Vegas. Sólo se añade el 
sprint. Con los sticks dirigimos a nuestro 
personaje. Con la retícula del arma, 
además de apuntar dónde disparar, 
también marcamos dónde deben realizar 
su acción nuestros compañeros. Sea 
presionando el botón A para que se 

desplacen hasta esa zona O 
marcándolo en rojo con el pad 

digital para que lancen una 
granada o un bote de humo 
(derecha o izquierda), 

siempre deberemos estar 
seguros de dónde 
mandamos las 
acciones de nuestros 
hombres, pues su vida 

está en peligro y para 
recuperarlos tendremos que 
mandar a un compañero que le 
cure o ir personalmente, y si 

está en una zona de fuego 

A medida que 
avanzamos iremos 
mejorando el equipo 
que usamos. 

LIVE. 

& ^ ኣዊ 

cruzado, difícilmente podremos sacar 
algo positivo del lance. 
Todos estos cambios que se han ido 
introduciendo a lo largo de los años en 
Rainbow Six para simplificar el esquema 
de control hace que, poco a poco, se vaya 
desvaneciendo ese halo de juego difícil y 
poco accesible. Todo lo contrario: a pesar 
de su dramático realismo, que hace que 
una bala te haga caer muerto, el juego 
cuenta con suficientes facilidades como 
para que cualquier jugador inexperto lo 
juegue de principio, a fin en alguno de 
sus niveles de dificultad y lo supere. 
En apariencia, el juego es exactamente 
igual que el primero, nada difiere en el uso 
del motor gráfico. 
Toma cobertura, avanza y asómate sólo un 
poco, No tengas prisa, el enemigo te 
espera. Utiliza todos tus recursos y piensa 
en la jugada del contrario. Asi es Vegas. 
Acción, táctica. El lugar en el que se 
encuentran lo frenético y la pausa. Lust] 

Q «80360 VEREDICTO 
, El mejor shooter táctico de 360 

| Un diseño de niveles, de lujo - 
... Sistema de recompensas trabajado 
f | Elaspecto gráfico no ha avanzado - 

ፅ 



Suscríbase durante dos años a Golf Digest 
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Bully: scholarship Edition 
SI todos los colegios fueran asi, nadie suspendería nunca 

o primero de todo, tenemos 

‘Bullying’: anglicismo referido 
al acoso escolar. Bully: juego 

de Rockstar en el que tienes que 
convertirte en el amo y señor de la 
escuela, mientras proteges a los más 
desamparados: frikis, intelectuales y 
toda fauna marginal dentro de 
Bullworth. La mecánica es algo más 
cercano a Grand Theft Auto que 
cualquiera de los miles de clones 
infectos que pululan por la fauna 
‘videojueguil’, 
Encarnamos Jimmy Hopkins, el típico 
vacilas-chulopiscinas” que siempre hay 

EN UN PISPÁS 
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que zanjar cualquier polémica, 
en cada clase, y que, en esta ocasión, acaba 
de llegar a la escuela en cuestión después 
de que su madre decidiera que lo mejor 
para él era acabar en un internado. 

A partir de aquí vienen toda una suerte 
de aventuras, que incluyen las distintas 
clases (en forma de minijuegos), cumplir o 
no toda suerte de misiones de 
apaleamiento y defensa de los más 
variados alumnos, ligar con buenas mozas 
o con muchachos atractivos, de los que le 
gustan las pelis de gladiadores, cumplir 
recados de lo más variado para nuestras 
amiguitos del alumnado... En resumen, un 
universo de posibilidades en todo un 
mundo que se va abriendo poco a poco y en 

el que podemos jugar como queramos, a 
nuestro propio ritmo y haciendo 
virtualmente lo que nos dé la gana, con una 
libertad sólo cortada por los horarios y los 
múltiples monitores que viven por los 
pasillos de la escuela. Vamos, que no tiene 
nada que ver con pasar una larga 
temporada en un colegio de Jesuitas. 

Su único gran problema viene por la 
herencia PS2 que recibe el juego, con un 
apartado técnico muy justito, que apenas 
ha mejorado en su cambio de consola. 
Algunos incluso dirán que ha empeorado 
por eso de añadir una buena ración de 
cuelgues, ralentizaciones y problemas de 
control, pero la verdades QUE se ጨሠሙጭጩ 
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Harry Potter, negociando con 
Jimmy su aparición en Bully. 

UN DÍA EN 
BULLWORTH 
Como todo ser humano, cada dta 

comienza levantàndonos de la cama 

inmediatamente despues comienza el 

horario lectivo, dos clases a las que 

podemos ir o no, segün gustos. Cuando 

acaban ambas, ya será la hora de 

comer y el momento idóneo para hacer 

alguna de las misiones de la historia 

principal. También podemos dedicar el 

tiempo a hacer perrerias al alumnado 

A partir de las nueve de la noche 

comie 

academia Bullworth y, si te pillan en 

este momento, te ( 

nza el toque de queda en la 

aerá una buena 

Además, a las 2 de la madrugada jimmy 

quedará inconsciente. Ya sabéis que la 

vida escolar es un ajetreo constante 

Lam 4 trata de un bug no deseado, que 
seguramente acabe solucionado con el 
próximo parche que Rockstar publicará en 
Xbox Live. 

Siesta solución de emergencia es, como 
mínimo, lo que han anunciado, hará de Bully 
una de las opciones más interesantes en el 

particular género de los sandbox. Y 
además hay que tener en cuenta los 
añadidos, menores eso sí, respecto al juego 
original, como son un modo para dos 

El diseño de los escenarios 
invita a fisgar en todos lados. 

== == 

aT 

Aunque lo parezca, no es 
una carcel. 

. 

了 

Puedes vestirte como 

te dé la real gana. 

jugadores a pantalla partida en distintos 
minijuegos y algunas misioncillas extra 
para el modo historia. No han llegado a 
incluir ningún modo tipo de funcionalidad 
online, aunque tampoco le hace falta, pero 
solo pensar en las posibilidades que podría 
haber tenido un modo cooperativo hace 
que tengamos sueños húmedos por la 
noche. Una pena, para otra vez será. Y es 
que si Bully: Scholarship Edition tiene la 
mitad de éxito que merece, en Rockstar no 

de 
x ES 
per 

wy a a 

ም , ¿ 

Nada como un tirachinas, que ni Bart 
Simpson para acongojar matones. 

se llegarán a plantear no sacar una 
segunda parte. Se trata de un diamante 
tan puro que tiene que pulirse un poco 
todavía para ser perfecto, pero que, tal y 
como está, es capaz de deslumbrar a la 
gran mayoría de público que se atreva a 
ponerle las manos encima. Un apunte final: 
ni es un juego para niños, por mucho que 
salga un colegio, ni es un juego de 
naturaleza violenta. Ni punto de 
comparación con Grand Theft Auto, su 
hermano mayor, espiritualmente hablando 

claro está. — 
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PUNTUACION 
Más divertido que la 
juventud de muchos. 



venido! 

OXM Xcast levábamos 
mucho 
tiempo 
esperando el 

momento de echar 
las garras encima 
del juego de 

Perdidos. La mezcla de ciencia ficción 
y aventuras que propone la genial 
serie, creada por J. |. Abrams, tiene a 
toda la redacción completamente 
enganchada. Y el juego no podía ser 
menos. 
En ese aspecto, además, es todo lo que 
un fan de Perdidos podría desear. Es 
decir, está la isla, los sucesos extraños, 
algunos de los personajes más 
conocidos, con sus respectivas voces 
en castellano; incluso tiene una línea 
argumental propia, que se entrecruza 
continuamente con las dos primeras 
temporadas de la serie televisiva, Pero 
algo falla casi desde el primer 

momento. Da la sensación de que el 
juego pasaba por ahí como por 
casualidad y ya que estaba, pues 

EN UN PISPÁS 

AUTOR: 
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Tan preñada que sólo 
sale un par de veces. 

Sawyer: siempre 
te odiaremos. 

saludaba y esas cosas. Porque la verdad 
es que, una vez en la piel del amnésico 
protagonista del juego, todo parece 
demasiado superficial. Los escenarios son 
ricos y trabajados, pero muy limitados en 
cuanto a tamaño e interacción; las 
posibilidades de diálogo son las mismas 
que podemos tener con la vecina del 
quinto ('¿Hola, qué tal? Vaya tiempo que 
ከቋርፎ.. ን y lo que es peor, el carácter 
aventurero de la serie sólo se ve reflejado 
en una serie de flashbacks interactivos, 
que van revelando el pasado del 
protagonista. El resto es avanzar de forma 

completamente lineal, resolviendo algún 
que otro puzzle, más propio de un juego 
flash de los que se encuentran por 
internet que de un videojuego de nueva 
generación. Además, para cualquier 
jugador que desconozca la serie, la mitad 
de las gracias y guiños tendrán el mismo 
sentido que una tostadora en un desierto. 
Pero nada de esto es lo peor de Perdidos. 
Ese 'privilegio' queda reservado para su 
duración, o mejor dicho: no duración. Y es 
Que cualquier juego que se pueda acabar 
enuna tarde y sin ni siquiera pegarse una 
‘panzada’ a jugar, no debería ser 
prácticamente considerado en la 
existencia 'videojueguil' Aquí, en la 
redacción, lo pasamos en 4 horas, con 940 
punto de logro desbloqueados.. Lo dicho: 
el juego que todo fan de Perdidos debería 
alquilar una vez en la vida. Pacto 

a S60 VEREDICTO 
* ) Viviruna aventura en la isla 
. Doblado al castellano — 
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¿Sabías que? 
La historia del juego está escrita 

por Rhianna Pratcher, hija del 
—- gemal Terry Pratcher (creador de, 
A ente otras, Mundodisco), y está 
»\ basada enla mitología de los 

paises escandinavos, con 
^ un toque God of War 

Viking: Battle for Asgard 
Un precioso juego, con batallas vikingas, dragones y sabor a God of War 

OXM Chema 

í 
å 
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o pretendas convertirte en un 
N experto en mitología nórdica con 

Viking (igual que no llegarás a 
serlo con God of War de la mitología 
griega), la historia es sólo una excusa 
para justificar tanta cantidad de palos y 
sangre, tantas batallas masivas y 
tantos saqueos como los que vamos a 
ver en Viking: Battle for Asgard. 
El título de Sega, que tira de la acción en 
tercera persona, los combates con 
combinaciones de botones y la táctica 
militar para plantear las grandes batallas, 

LA REVISTA OFICIAL DE XBOX 

termina por ser una mezcla bastante sólida 
como para convertirse en un título 
entretenido, pero demasiado clásica como 
para que pueda decir que me ha 
impresionado en algo. Siempre me dio la 
sensación de haber estado allí antes. 
Nuestro héroe, Skarin, es un rubísimo 
vikingo de pelo largo, con un enorme 
hambre de venganza por la muerte de su 
padre. Armado con una espada y un hacha, 
las palabras sobran para explicar lo que 
hace con ellas. Lo único que diré es que no 
falta la sangre. Las diferentes 
combinaciones de botones, que iremos 
aprendiendo en la Arena que se encuentra 
en el poblado en el que se inicia el juego, 
darán como resultado diferentes formas 
de atacar al enemigo, diferentes formas de 
batirle y, por supuesto, diferentes formas 
de cortarle en pedazos usando nuestra 
poderosa pareja de armas blancas. No es 

que sea agradable, pero siempre resulta 
atractivo ver cómo se contornea un 
enemigo desmembrado. 
Cada vez encontraremos más veces a un 
enemigo seguro de que no estará solo. De 
hecho, llegaremos a enfrentarnos hasta 
con cientos de ellos al mismo tiempo en las 
grandes batallas del final de cada nivel, El 
cielo se oscurecerá, una tormenta 
acechará sobre nuestro hombre y, a 
medida que vayamos eliminándolos del 
medio, haremos que brille el sol y el bien 
reestablezca la tranquilidad en la zona. 
Será la forma que tengamos de saber si 
estamos en territorio amigo o territorio 
hostil. Muchas veces nos pillará de 
sorpresa porque la exploración es el motor 
del juego. Estamos recorriendo Midgard a 
través de sus tres islas: Niflberg, Galcliff e 
Isaholm —de 1 kilómetro cuadrado cada 
una, según Sega- y loharemosapie ceš y 



Para abrir cofres, puertas y 
liberar, a apretar B. 

Llegamos a 
luchar contra A 
cientos de 
enemigos 
SB») con la ayuda de un mapa que se , 

despliega cada vez que pulsamos el botón 
Back y sobre el que podemos marcar Bn 
objetivos hacia los que nos dirigirá la k dm 
pequefia brüjula de la parte superior en Sonar E s 
derecha de la pantalla. Sólo a medida de 
nuestro avance y mientras que 
descubramos las piedras (Leystones) que 
permiten el teletransporte, podremos 
utilizarlo desde el portal que está abierto al 
principio del juego y que nos lleva a 
cualquier otro sitio en el que hayamos 
estado antes. Nuestro tiempo será 
dedicado a liberar a vikingos , a encontrar 
objetos de utilidad o cierto valor para 
alguien, a destruir fortalezas enemigas o a 
recolectar cosas como, por ejemplo, oro, 
mineral que llena los rincones, arbustos y Al liberar a los compañeros 
baúles que encontramos a lo largo de la luengan contigo: 

Presiona Back para conocer 

aventura. Otro mineral, menos precioso 
pero, incluso, más útil, es el que 
encontramos en las runas, Algunas de ellas 
sirven para desbloquear dragones. Y con 
ellos, la fuerza bruta. Cuando llegamos al 
final de cada isla nos vamos a encontrar 
una batalla campal con cientos de 
enemigos y, si estamos bien entrenados, 
conocemos suficientes golpes, tenemos 
las armas adecuadas y nos dirigimos a los 
lugares adecuados, no es tan difícil 
superarlas. 
Viking tiene mucho de exploración, de 
diálogo, con personajes que llevan 
símbolos que indican que algo tienen que 
decir, de búsqueda de objetos y su uso. 
También tiene mucho de combate, de 
aprender movimientos y de apretar los 
botones correctos en los momentos más 
adecuados. Se combina todo en un estilo 
de juego que resulta atractivo siempre 
para los jugadores que adoran buenas 
historias y juegos intensos que requieren 
atención y perseverancia del jugador. 
Además, la gran experiencia de Creative 
Assembly en los combates masivos (Roma: 
Total War) asegura calidad en las batallas. 
La única pega es que nos despistemos de 
la historia con elementos paralelos. «4&4 

Un aspecto gráfico envidiable 

^. Muchos enemigos en pantalla 

f > Variedad de géneros 

€ | La cámara desespera a veces 

# | Ni multijugador, ni nada online 
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Un nuevo süper-héroe se abre paso en el mundo de lOS videoluegos 
on toques que recuerdan a las 
películas de Robert 
Rodríguez, Dark Sectortoca 
con perfección un buen 

número de botones típicos del género 
de acción. En un segundo, se trata de un 
juego de infiltración, a lo Splinter Cell; al 
instante siguiente es un shooter de 
acción militar, con toques de X-Men, 
para luego convertirse en una 
escaramuza brutal, con hordas de 
zombies, fuego por todas partes y 
golpes sin sentido. Un juego con 
interesantes giros de jugabilidad. 

Desarrollado por los co-creadores de la 
franquicia Unreal este juego de acción, en 
tercera persona, intenta atraer a los reacios a 
los juegos de tiros a base de súper-poderes, El 
título comienza con un agente de operaciones 
especiales buscando a un científico loco, en un 
escondite de Europa Oriental. La misión se 
complica y todo salta por los aires, pero en 
medio del caos un virus le concede poderes 
inhumanos. El primero de los síntomas es que 
al bueno de Hayden Tenno, así se llama el 
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protagonista, le crece un enorme y letal 
boomerang de tres aspas afiladas en el brazo 
derecho (un arma conocida como glaive, pero 
que se asemeja a Una gigantesca estrella 
shuriken). Más tarde, aparecerán más 
síntomas, como la posibilidad de mover 
campos de fuerza o la invisibilidad temporal, 

Un arma letal 
Es el glaive, sin embargo, el elemento más 
atractivo dentro de la jugabilidad de Dark 
Sector. Aunque también se pueden eliminar 
objetivos con una pequeña pistola en la mano 
izquierda, la verdadera diversión es ver volar a 
esta atractiva pieza metálica. Lánzala y 
escóndete tras cualquier cobertura: oirás su 
silbido por el aire, seguido de los gritos de dolor 
por los miembros cercenados. De forma 
implacable, la triple cuchilla volverá, cual perrito 
faldero, a su lugar en nuestro antebrazo 
derecho, Una vista más espectacular permite 
cambiar la perspectiva y 'mirar' sobre el glaive 
mientras éste vuela hacia sus objetivos. En 
esta vista hasta podemos dirigir sus 
movimientos con el stick analógico derecho. 

- - - - Ec. 

= => AS — a & 

Pero el metal de sus cuchillas tiene su limite, 
aunque siempre podemos combinarlo con 
fuego o electricidad, lo que lo hará mucho 
más letal y nos ayudará aresolver 
diferentes puzzles. 
El glaive es decididamente letal cuando de 
enemigos humanos estamos hablando, 
pero el juego no sólo nos dará a estos 
adversarios, sino que también nos 
tendremos que enfrentar a hordas de 
mutantes infectados por el mismo virus 
que nuestro héroe. Aquí, aunque la cuchilla 
ayuda, hay que tirar de armamento 
convencional, recogerlo por donde podamos y 
utilizarlo sabiamente. Además, el juego nos 
enfrenta a enormes y complicadso enemigos 
de final de fase, los que resultan verdaderos tae. 
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Piensa bien a quién lanzas 
el glaive y a quién disparas. 

Los jefes finales son muy, 
muy chungos. 

El glaive es ideal para 
recolectar cabezas. 
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El diseño de los enemigos 
asusta de verdad. 
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A pesar de sus poderes. los disparos 

son una gran parte de Dark Sector. 5e 

puede cargar con una Serie de arma! 

de fuego tradicionales y actualizafia 

enel men 

diferentes p nos de 

nconvemente es i 

ma up ! 

| OS es temp 8" J! g i je ` DIO = ta 

2 la mano derecha durante el corto 

Glaive 

ጩ፡› retos para el jugador más 
experimentado. Al manejo del arma estrella y 
de todas las armas de fuego que, por 
supuesto, tendremos a nuestro alcance, se 
une la habilidad para desplegar todos los 
movimientos acrobáticos de Hayden, que 
puede rodar por el suelo, buscar coberturas y 
hacer piruetas varias para alcanzar objetivos y 
esquivar balas. Adernás, luego se van 
adquiriendo, como hernos dicho, nuevos 
súper-poderes. En el control de estos y su 
combinación con los elementos típicos de 
un shooter tradicional, el juego nos ha 
recordado mucho a Psi-Ops, aquel juego 
de Midway que apareció para la Xbox 
clásica, El resultado es un shooter 
bastante original, rápido, oscuro y con una 
aceptable inteligencia artificial. 

En cuanto al apartado técnico, 
tenemos que decir que 

estamos bastante 

sorprendidos, sobre todo por los gráficos foto- 
realistas, los efectos de luces y sombras y las 
animaciones del personaje, el glaive y sus 
víctimas. Todo va muy fluido y sólo nos ha 
parecido negativo la dificultad de su control, 
en ocasiones, y el nivel de exigencia de casi 
todos los niveles. Un juego muy digno. lu] 
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>? Lanzar el glaive mola mucho 
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Un shooter brutal 
con algo nuevo 
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TY ¿Sabías que? 
~ Entre los juegos de Sega con 
Mié presencia en el título destaca 

F^ = Curen Mansion que en realidad, 
LEN se trata de ‘House of the Dead’ 

pero ha cambiado su nombre 
por la censura en el 
mercado alemán. 

¿Un erizo en lo más alto del ránking de la ATP? 
OXM Maeso 

& 
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s cierto: Virtua Tenis era un juego 
tremendamente arcade, en el que 
sólo pulsando un botón podías ser 

el rey del mambo. Pero ése fue el 
secreto de su éxito. Pero si, además, 
sustituyes a Federer, Nadal y compañía 
por Sonic, Amigo, Ulala y AiAi, el juego 
es ya la juerga padre. Tenis de 
cachondeo, campos de color y berbena, 
súper-tiros con fuegos artificiales y 
minijuegos hasta que se te desprendan 
los pulgares... ¿Quién ha dicho que 
prefiere un simulador de tenis? 
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Nintendo lleva haciendo caja con Mario 
Tenis desde el pleistoceno medio (allá por 
los ochenta) y Sega, por fin, ha copiado la 
fórmula. Y a Sonic, su personaje más 
famosete, le acompañan sus colegas de 
licencia y los personajes de otros títulos, 
como Samba de Amigo, Super Monkey Ball, 
Space Channel 5, Jet Set Radio Future... Y 
todos cuentan con sus propios campos de 
juego, donde habrá que sudar de lo lindo 
para desbloquear nuevas competiciones, 
personajes, nuevas pistas y minijuegos. 
Los pequeños minijuegos sobre las pistas 
son de lo más variado y divertido. 
¿Recuerdas los adictivos, pero absurdos, 
minijuegos de Virtua Tennis? Pues aquí 
son igual de divertidos, pero pegan más 
con la imagen del juego. Supera los 
minijuegos de todas las pistas y luego los 
tendrás disponibles para jugarlos una y 
otra vez hasta con cuatro amigos. 

Pero lo mejor es que cada personaje, 
cuando se crece en la pista con una buena 
racha, puede desplegar un súper tiro 
infernal. Divertidísimo. Y a esto hay que 
añadir la posibilidad de darle a la raqueta a 
través de Xbox Live, > => 

@ x20x 360 VEREDICTO 
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(181985 
Fall of Liberty 

OXM Xcast uando lo mejor de un juego es 
su historia puede significar 
dos cosas, o bien que los 
hechos que narra son 

increíblemente apasionantes o que lo 
único salvable es el argumento, y el 
resto del título ha quedado un tanto 
flojo. Esto último es lo que ocurre con 
Turning Point. 
Todo empieza con la muerte de Churchill 
antes de tiempo, lo que lleva a Inglaterra 

| Eres un simple taxista... pero 
puedes noquear 3 Un nazi. 

EN UN PISPAS 
| 
| 
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a caer en manos de los nazis en la 
Segunda Guerra Mundial, con la 
consiguiente dominación de Europa por 
parte del ejército de Hitler. El siguiente 
paso sería el asalto a los Estados Unidos, 
para acabar dominando todo el mundo 
libre. En este momento, tomamos el 
control del protagonista de Turning 
Point: Fall of Liberty, un simple obrero 
de la construcción que ve cómo cientos 
de dirigibles alemanes invaden Nueva 
York en 1953. A partir de este momento 
es cuando empiezan a surgir dudas: ¿Por 
qué dirigibles y no aviones? ¿No se 
supone que los dirigibles explotan 
fácilmente? La mesa empieza a cojear. 
Pero la cojera se hace más obvia una vez 
nos ponemos manos a la obra con 
nuestra tarea de liberación. Y es que se 
hace difícil apuntar a los enemigos. 
Además, la sensibilidad parece que sea 
diferente con cada arma. En este 
momento podríamos llegar a pensar que 
las granadas se convierten en una buena 
opción, pero nada más lejos de la 
realidad. Tienen la fuerza del erupto de 
un bebé. Al menos, los enemigos no lo 
ponen más complicado y se limitan a 
dispararnos mientras corren hacia 

¿Sabías que? 
Primer ministro británico y gran 
responsable de la resistencia de 

Inglatera ante los nazis. Fue ሥ 
atropellado por un taxi en New 

York, que le dejó en silla de 
ruedas En este juego no 
sobrevive al atropello 

nosotros como pollos sin cabeza. Como, 
además, los escenarios son 
completamente lineales, casi como una 
sucesión de pasillos anchos, la cosa se 
simplifica aún más, Esto, unido a que la 
premisa argumental va perdiendo fuerza 
poco a poco hasta desinflarse, termina 
por arruinar completamente la 
experiencia de juego. Ni siquiera los 
gráficos mantienen el tipo, con errores 
de bulto, varios fallos de programación y 
caídas constantes del ‘framerate’. Al 
menos, está doblado al castellano, y eso 
es algo que siempre se agradece. hem 
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€ Lineal hasta la extenuación 
f | Online no nos convence 
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Sólo 17 personajes tienen 
historia, pero hay hasta 41 

desbloqueables, cada uno con 
sus propios movimientos. Y 
luego están tos logros, que 

son para darles de 
comer aparte. 

Corto. Es decir, cada historia tiene 6 ዕ 7 
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ር arece imposible que hoy en día Para todos los que han caído en sus 

exista alguna oveja descarriada 
que no haya jugado a alguna de 
las decenas de entregas de la 

saga Dynasty Warriors. Hay tantas 
entregas para todas las consolas que 
conseguir evitar las batallas orientales 
es un ejercicio de fe a largo plazo. 

Tú, contra veinte millones 

de chinos cabreados. 

redes, y los reticentes, llega la última 
entrega a Xbox 360 con la sana intención 
de convertirse en la mejor hasta la fecha. 
Las armas que esgrime se resumen 
básicamente en un Nuevo motor gráfico, 
que coloca a Dynasty Warriors 6 ala 
altura de la nueva generación. No llega a 
título puntero, pero por fin podemos 
olvidarnos de la espesa niebla y el pop-in 
de anteriores entregas. Además, las 
animaciones han mejorado y los escenarios 
ya no parecen el piso de soltero de un 
mileurista. Sigue teniendo fallos, pero son 
menos obvios. Donde no cambia 
demasiado es en el sistema de juego, 
basado en pulsar el botón de ataque sin fin. 
Si acaso hay que destacar que ahora 
podemos nadar, subir escaleras y hacer 
evolucionar al personaje que elijamos de 
una manera mucho más ütil. 

Una de las grandes pegas es el bajón 
Que ha pegado en personajes y escenarios, 
17 y 19respectivamente, que pueden 
parecer muchos. Pero, sobre todo, en lo 
referente alos escenarios se queda muy 

misiones. Para completar todas pasaremos 
un mínimo de 6 veces por cada nivel, lo que 
le convierte en un título aún más repetitivo, 
por si no era suficientemente cansino lo de 
pulsar el botón X compulsivamente. 

Para más inri, las opciones multijugador 
online simplemente no existen, aunque sí 
que podremos subir las mejores 
puntuaciones. Lo que no podemos negar 
es que la saga tiene a sus adeptos. ied 
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Hay algunas areas secretas y Saltos 
espectaculares escondidbs aj/rededor cde 
Paradise City Envía a xbox260@ 

-- anidadeditorales tus descubrimientos 
村 del juego. Basta con poaer tu hallazgo y 
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El Suge alte esa al. Caer | 1-88 Sección 
Empieza en el lado oeste del Lanzamiento subterráneo 

paso Subterráneo y Acelera recto para e Empieza en la entrada norte del 

Salto. Dirígete al puente, dntertiza a! ፡ túnel de la sección 1. Mete el turbo para 
otra fado y Sortea el tráfico para Acabar i saltat sobre el camino que te encuentras a 
fuera de la Henda de pintura. adito. | a la mitad, Sal ala calle y ve al sur por la 
መወ መጠ | ጣዓመ & š b Avenida Webster. Presiona para el 

El salto funciona er | d ? & siguiente saltó y acaba junto a la cartelera 
ambos sentidos ነ que prueba a ` l S del fondo. Contrata las caldas 
repetirla en el camino de vuelta. | | ^ y 

EN) - ! XK E 

Eg ቋዛ።ዥ 1 ፡ፍፍ 

* Webster Avenue Lomo ? King Avenue 
Salto de tejado a tejado | El salto de fe del rey 
Accede al parking y dirígete al | ; Puedes ver la avenida 

| tejado. Hay tres lugares de salto d e ፡ estirandose a lo largo de los rascacielos 
B disponibles. Coge el unico que te llevará al . " 'እ 1 Puede parecer un salto fácil pero el rero 

| tejado que está al otro lado de la calle. dii ታዘ a = verdadero es encontrar exactamente 
| ለለ "n « A Cuanto puedes volar... 

i SN l Haz un salto encadenado 5 = ሠ “ሪታ. . "in ፡ 
Ñ con siete amigos, und detras del otro. ፡ / Intenta llegar al final. 
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ist Street 
Destrucción de la construcción 
Colarte en el edificio en 

construcción es fácil. Pero puedes ganar 
Suficiente velocidad después del giro 
endemoniado dentro del local. ¿Sabías que 
desde allí puedes dar un salto alucinante, 
una vez alcanzado el segundo piso, a 
través de la cartelera? 

¿DOMDE? La orilla este de Silverlake 
1? El salto del lago 

¿ Este es el giro más duro de 
realizar. Dirígete a la orilla este y acércate 
al pequeño muelle. Salta hasta la isla, 
continúa sobre el edificio y salta a través 
de la cartelera. 

1111111111 እደ AEEA 

Corre sobre el muelle para ver 
quien hace el salto del edificio primero. 

wi 131 Iren na ue ue HL E a HE uii 

rina bs nuevos mapas 
del Pack Heroico 

? North Mountain Road 
Salto al borde de la muerte 

' Solamente salta entre las dos 
carreteras de subida a la montafia. ES 
dificil desde el lado oeste, dado que el 
nivel de elevación es distinto entre 
ambos puntos. 

O Imita la táctica del fina 
del nivel de Knievel y lánzate desde 
cualquiera de ambos lados. 
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E? Muelle del ferrocarril de 

Southbay, puente de Ridge Cliffs 
? Puente hacia le cielo 

' El puente tiene tres saltos a lo 
fargo de su mediana. Si giras a la 
izquierda o a la derecha según saltas, 
puedes aterrizar en la vía del tren. 

O Mantén a cuatro 
corredores a cada lado del puente y 
trata de empujarlos abajo con saltos. 

? South Mountain Drive 
7 La carrera de los coches de choque 

Llega al área de Lone Peaks de la 
montaña blanca (White Mountain) y 
encontrarás un giro que te conduce a un 
gigantesco circuito en forma de ocho. Hay 
que atravesar un par de vallas. 
11)1/|1ቨ 1111) | በ1! |1፻) 1 !11]] | 111!) 011111) 1111. ABIA LAOA BANOO AAPA 

| FO Siete amigos, y tú, en un 
circuito. ¿Qué más se puede pedir? 

፡ E? Geldard Drive 
¿ ? Presa del turbo 
¿COMO? Llega al camino de la presa por el 
túnel este. A tu izquierda, según sales, hay 
una serie de conos amarillos. Salta sobre 
ellos y aterriza con éxito sobre la 
plataforma metálica que hay debajo (ojo, 
sin tocar la presa). 
A ጅ ከ 1111111111. 



| pack de mapas Heroico de Halo 3 contiene tres 
nuevos mapas: Rat's Nest, Standoff y Foundry. 
Los dos primeros son de tamaño medio, geniales 
para grandes batallas por equipos. Foundry es 

una arena personalizable para usar con el Forge, Este mes 
vamos a daros algunos consejos y guías para ser el amo en 
los dos mapas principales: Rat's Nest y Standoff. 
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En este área exterior es donde encontrarás más acción, particularmente en las 
partidas por objetivos. Las autoridades sanitarias recomiendan despejar la zona 
convenientemente con el martillo gravitatorio. Un solo disparo bien dirigido... 

La línea de división entre las bases esconde el camuflaje activo y el martillo 
gravitatorio. Hay también un arma escondida sobre la puerta, y si la coges con 
rapidez podrás abrirte paso por esta área y dominarla con más claridad. 

Los corredores en el Nido de Ratas te hacen viajar alrededor del mapa, 
describiendo un óvalo, Lanza un puñado de vehículos y eso se convertirá casi en 
las 500 millas de Indianápolis. Las Mongostas ayudan, y mucho, 

El Warthog aparcado puede ser una buena posición defensiva con alguien 
manejando la torreta. Un rifle de combate descansa en la esquina junto a la 
ventana, Si lo recoges y tomas esa posición te convertirás en francotirador, 

2 am 
El equipo que mejor controle la Bahía del Pelícano normalmente ganará la partida. 
Este área suministra un acceso fácil al Ghost, al camuflaje activo, al Martillo 
Gravitatorio y a un lanzador de misiles. Mantén tu control sobre esta sección. 
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Standoff es un mapa medio, que funciona para los jugadores que viajan de una base a 
mejor en las partidas en modo asesino y otra. Aunque algunos dicen que es 
objetivo. Tiene bunkers desbloqueados, que demasiado similar al mapa Blood Guich, el 
ejercen de bases y montones de coberturas terreno y su relieve son muy diferentes. 
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Busca el escudo burbuja en el 
lado izquierdo del mapa, cerca del área de 
aterrizaje número 2. Usa este equipamiento para 
controlar el camino central. 

Probablemente uno de 
los factores que pueden decidir este equilibrado 
mapa. Muy cerca de la base roja. Está escondido 
detrás de un árbol, a la izquierda del mapa. 
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El afortunado equipo rojo 
tiene tres Mangostas y un Warthog. Ve 

EN con cuidado, porque serás objetivo 
prioritario para un abordaje. 

Ambas 
Dases tienen montadas 
mini-guns en los 
tejados. Son 
particularmente 
efectivas porque su 
habitual enemigo, el 
rifle de francotirador, 
no aparece en este 
mapa. Puedes cubrirte 
de ellas detrás de las 
rocas rojas en el área 
central. No olvides que 
puedes mover 
también las 
ametralladoras y El camino que 
cambiarlas de divide las dos bases es donde verás más 
emplazamiento. e À acción. Controla esta área y las dominarás. 
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Hay tres mapas en el pack, 
pero sólo dos de ellos son 

2$ para jugar. 

PREGUNTAS... 

Necesitas una Xbox 360 con HDD y 
una cuenta de Live (gold para jugar 
alos mapas online), además de una 
copia de Halo 3. 

Enciende tu blanquita, entra en el 
bazar del Live, selecciona juegos y 
busca tanto en 'Nuevas llegadas' 
como en “Todos los juegos' para 
encontrar el Pack. Presiona A para 
seleccionar y el bazar te guiará para 
que sigas los pasos de la compra. 

Puedes seleccionar los nuevos 
mapas en las Partidas Creadas del 
menú de selección. Así debería 
aparecer simplemente. Nota: si los 
mapas no aparecen al primer 
vistazo, inténtalo volviendo atrás y 
entrando en Selección de Mapas. El 
sistema necesita estar 'despejado' 
para reconocer nuevo contenido. En 
la creación de partidas, una nueva 
opción 'Heroic DLC' debería estar 
visible, y contiene exclusivamente 
los nuevos mapas. Están también 
disponibles en otras opciones y 
pueden ser seleccionados cuando el 
sistema comprueba que el 
contenido está OK. 
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OXM Xcast Todos los meses 
os decimos que si 
nuestro disco es 
perfecto y bla, 
bla, bla... Pero 
durante los 
últimos meses 

teníamos una baja importante y casi 
no nos habíamos dado ni cuenta. 
Nos referimos a los temas e 
imágenes de jugador exclusivos. Por 
suerte han vuelto para goce y 
disfrute de todos los usuarios y más 
para los adoradores del increíble 
juego Arcade Puzzle Quest. Por lo 
demás, nos mantenemos en la 
misma linea de siempre: un buen 
puñado de demos, 10 para ser 
exactos, unos cuantos vídeos, y 
previews y reviews por un tubo de 
los gordos. Esta vez no se puede 
decir que os traigamos material a la 
última, pero sí que afirmamos con 
rotundidad que son horas de 
diversión las que se esconden tras 
los bits. Empezando por la extra- 
larga demo de Kingdom Under Fire: 
Circle of Doom y llegando hasta el 
clásicazos arcade, como Ecco the 
Dolphin o Street of Rage 2. 

AUTOR: 
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t2 Tiger Woods 08 
| ¿Qué es? 
| El golfes un deporte relajante y emocionante al 

mismo tiempo. Vive Dios que en la redacción nadie 
lo practica (Gus no cuenta, siempre ha sido el 
"peculiar”), pero eso no quita para que disfrutemos 
como perros con un buen juego. Y eso es lo que es 
esta entrega de Tiger Woods. el mejor en su género 

Controles 
© Swing O Meter €2 Mover objetivo 
@ Potencia @ Zoom @ Cambiar tiro Ø Resetear 
ds! Palo Sig le» Palo Ant ca Cámara a Putt 

eKingdom Under Fire: 
Circle of Doom 

¿Qué es? 
En otro tiempo, con la Xbox original, 
esta saga mezclaba sabiamente 
estrategia y mamporros. Para la 
nueva generación, la parte sesuda se 
ha quedado tomando un té con 
pastitas y ha dejado que el músculo 
sea el gran protagonista. Así que 
toca repartir leches hasta en el 
carnet de identidad de los malosos. 
Podemos encarnar a dos de los seis 
protagonistas del juego completo: 
Kendal, un antiguo general del 
ejército de la luz que está mutando 
poco a poco, y Reinhart, ሀበ asesino 
que tiene voces en su cabeza que le dicen lo que 
ha de hacer... Elijas a quien elijas tienes ante ti una 
de las demos más largas que os hemos podido 
ofrecer. Disfrútala como se merece. 

N 
@ XBOX 300 RETOS 

En esta ocasión tenéis que dejaros los cuernos 
haciendo tiros perfectos en el Tiger Woods PGA 
TOUR 08. Nuestro mejor recorrido ha sido de 8 
golpes, pero es mejorable. El primero que nos 
supere se llevará los honores de humillarnos 
públicamente. Enviad las pruebas a: 
xbox360@unidadeditorial.es 

Controles 
© Moveise© Vista @ No se usa @ Atacar 
@ nagia ወ Atacar  Cogeray Vista de apuntado 
Magia m Inventario cse» Inventario 



Smackdown vs Raw 
¿Qué es? 
El pressing catch de toda la vida. Sin comentaristas 
españoles pero todas las estrellas de moda entre los 
aficionados. En esta demo podremos elegir al mítico 
Undertaker, el odioso Randy Orton, Rey Misterio y 
Bobby Lansley. Buen reparto de actores, preparados 
para los mamporros 

Controles 
O Moverse O Agarres @ Burlas 
O Látigo O Golpear ® Golpe final 
& Defensa de golpe kb Defensa de agarre 

Salir del ring 

Y NHL 08 
¿Qué es? 
Un deporte genuinamente americano De esos con 
tantas reglas que se hace Imposible entender ቦ| 
‘papa’ de lo que pasa en el campo. Aún así tiene sus 
seguidores apasionados. Para esos va esta demo 
con el último cuarto del partido entre los Mighty 
Ducks de Anaheim y los Gttawa Senators 

Controles 
O Moverse O Especiales C? Cambio de líneas 

D Pase O Jugada rápida Y) Tiro © Pelea 
d Vista lo jugador ci Lanzerse 

» Viva Pinata: 
Party Animals 

¿Qué es? 
Los party games también tienen cabida en nuestro 
DVD. Comparte con los más pequeños de la casa 
una buena ración de minijuegos, protagonizados par 
estas entrañables piñatas. Si te parece un churro de 
juego prueba a quedar con 3 amigos Sigue siendo 
un bluff, pera las risas están aseguradas 

Controles 
O Moverse O Sinuso()Smuso (9 Saitar 

Deslizar @ Power Up —Cembiar power up 
^) Frenar (e Acelerar aso Nose usa css) NO se usa 

» Need for Speed 
Pro Street 

¿Qué es? 
Lo último en tuning y carreras tegales, de la mano de 
CA, Prueba todos los modos de carrera del juego 
completo v echa un ojo alas posibilidades de 
personalización que encierra ei juego completo. Y 
recuerda esta vez no sólo va de acelerar la cosa 
Tenjo muy en cuenta o acabarás en el guardarrall. 

Controles 
O Dirección O Marchas © HUB @ Freno de mano 

Nitro O) Cámara — Vista trasera 
ዝሃ Frenar kò Acelerar aso Embrague cs» No se usa 

ሠ . EN TU DVD 

ይም quem 

Devil May Cry 4 
The Club 
Turning Point: Fall of Liberty 
Dynasty Warriors 6 
Frontlines: Fuel of War 
Entrevista Turok 
Entrevista Sega Rally 
OXM Beat the Tema: Virtua Fighter 5 
Beautiful Katamari 

Cazafantasmas 

Project Origin 
iron Man 

Kane ል Lynch: Dead Men 
Need for Speed: ProStreet 
Mass Effect 
Timeshift 
WWE Smackdown VS Raw 2008 
Simpsons Game 
LEGO Star Wars: The Complete Saga 
Bladestorm: The Hundred Years War 
Sonic the Hedgehog 2 
Every Extend Extra Extreme 
Madden NFL 08 



a 360 EN TU DVD 

[NEL 0238920 : 
EL Saus ra "doni Cada golpe especial 

| consume una parte 
de tu energia, así que 
, usa estos golpes 

con cuidado 

Streets of Rage 2 & Speedball 2 
¿Qué es? ¿Qué es? 

Un clasicazo de Xbox Live Arcade, venido El balonmano es un deporte un tanto violento, 
directamente desde Mega Drive. Uno de los grandes pero con los años se convertira en algo tan brutal, 
precursores de los actuales "yo contra el barrio" y como lo que nos muestra este clásico de los 90. 
que además sigue siendo tan divertido comolofue Gana marcando más puntos o cargandote a todo el 
en su día. Elige tu prota y patea tantos culos como equipo rival, Todo vale en pos de la victoria. Además 
se crucen en tu camino la bola metálica duele más que un balón normal 

Controles Controles 
© Moverse C? No se usa © Moverse O Moverse Q No se usa & Moverse 
Salto @ Puñetazo  Pufietazo Especial Acción, Tiro baio No se usa No se usa 

del No se usalw No se usa cx] No se usa le S Nose usa 

Ecco the Dolphin “Y GEON: emotions 
¿Qué es? ¿Qué es? 
Y seguimos saltando de clasico y clásico y tiro La psicodelia se mezcla con el estilo pacmamano 
porque me toca Sino conocéis las aventurasde ^ ̂ mássalvajeenesteextraño puzzle/competición 
Ecco es que no habéis vivido los 90 Se tretadeuna entre dos cubos para ver quién es el primero en 
aventura de exploración que marcó el límite entrelo conseguir todos los puntos del mapa Y sije 
divertida y lo sonorífero, con unos gráficos añacimos el hecho de encontrar potenciadores 
espectaculares para los tiempos que corrían Lavida basados en emociones humanas. tendremos como 
de un Delfin puede ser una juerga y las consolas de ^ resultado un juego original de Xbox Live Arcade, 
salón de Sega fueron testigo de ello. Ahora puedes único en su especie, Dale caña e intenta no volverte 
disfrutar con esta magna obra... loco con tanto colorin 

Controles Controles 
© Moverse © Nose usa C2 Moverse @ Acelerar (Moverse O Nose usa C2 Moverse 

Sónar) Golpe እ seusa B Ama O NoseusaQ Salto | Noseuse 
No se usa kò No se usa) No se usa e) No se usa «s No se usa cic Rotar cámara 
(883 No se usa izquierda ce Rotar camara derecha 
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BOX 3 
LA REVISTA OFICIAL XBOX 

LA REVISTA OFICIAL XBOX 

Parece que en enero vamos a celebrar 

En el próximo numero... | Gigs 

ning Point FoL ¿Estás preparado para sentir el 

aliento de un Locus de nuevo? Mii 
Archivos: Lee las reviews en la tele 

Descargas: 
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ALUCINAI 
SMS gratuito 

ALUCINA al 222 

BROTHERS 
¿IN ARMS: 
ART OF WAR 

> TIEMPO 
3/3 14197 

COMmPLETECO | ነ « EGUANTOS PERAMANE OF t 
a DENTAO? 

" 
ኤ 04/09 01/03 Oà 

SELECCIONA LA CAJA 
QUE QUIERES 

MENÚ TABLERO 

Orange World 

Lo mejor | | Mujeres Desesperadas 

Cine Para Aludnar » Prince of Persia Classic Gracias por realizar 

> Televizión | Beowulf j Bubble Bash! su compra. 

Deportes  lmpresandiblez > Pro Rally Racing 

Consejos sobre el vino Top Descargas LAS bi! Descargar 
Carreras Más Reto Mental 

, Petz | (= የማ] 

Ge | a eeaeee | Instalando... 

Lo Más Latino 
ió Cancelar 

© 2008 CBS Broadcasting Inc. and Entertainment AB Funding LLC. Todos los Derechos Reservados. Game Software © 2008 Gameloft. Todos 
los Derechos Reservados. Publicado por Gameloft bajo licencia de Ubisoft Entertainment. Brothers in Arms es una marca registrada de Gearbox 
Software y es utilizada bajo licencia. Gearbox Software y el logo Gearbox son marcas registradas de Gearbox Software, LLC. Ubisoft y el logo 

con movila Ubisoft son marcas registradas de Ubisoft Entertainment en EE.UU y/o otros paises. Gameloft y el logo Gameloft son marcas registradas nos 
EE.UU y/o otros paises. Todos los Derechos Reservados. Gameloft, el logo Gameloft, Mas reto Mental y Off-Road Dirt Motocross son marcas > 

http://gameloft.com registradas de Gameloft. © 2007 Gameloft. Todos los derechos reservados.Basado en el programa de television de Telecinco “Ala Tú" orange 
producido por Gestmusic Endemol Sau. “Alla Tú" © TM Endemol International BV. Registrado por Endemol International BV. 
Precio de la descaraa: 3 €. PVP con I' 48 € Precio del tráfico de datos: 0.50 €. PVP con IVA: 0.58 €. PVP lidos para P ጋነ 
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Después de veinte años 6, 
entrenando, comienza “"™ 
a jugar en serio. T 
El desafío se multiplica con la nueva versión de un clásico. Llega "| 
el Tetris Blockout 3D. Descárgatelo en exclusiva en tu móvil = 
Vodafone live! y demuestra que estas listo para entrar en una 
nueva dimensión. 

| 

ITID NE EE 

TETTE 73 -一 一 

Encuéntralo en Vodafone live! -> Videojuegos 

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

Es tu momento. Es Vodafone. 

Precio de descarga: 4€ (4,48€ IVA incluido). Conexión a Vodafone live! no incluida. Precio de conexión: 0,50€ (0,58€ IVA incluido)/5MB. Precios válidos en Península y Baleares. Para tarifas aplicables en Canarias, Ceuta y 
Melilla, consultar www.vodafone.es 


