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La suerte está echada. 
Todas las plataformas 
tienen a sus ídolos desde 

7 tiempos inmemoriales. 
Nintendo siempre ha tenido a Mario; PS2 
vibró con Solid Snake (algo que parece 
volverá a ocurrir en PS3), y la primera Xbox 
tuvo al Espartano 117, más conocido como el 
Jefe Maestro. En Xbox 360 también hemos 
disfrutado del impresionante final de su 
historia, pero ¿es realmente el Jefe Maestro el 
icono de Xbox 3607 
Esta duda nos asalta al ver la cantidad de 
información y de mensajes que está 
generando el regreso de Marcus Fenix. Y es 
que si Gears of War supuso un antes y un 
después en la evolución del motor gráfico de 
Unreal y un hito en los shooters en tercera 
persona, su segunda parte, por lo que hemos 
podido ver, va a hacer que se nos salten las 
lágrimas. 
Precisamente para confirmarlo hemos ido a 
Epic, de la mano de nuestros hermanos 
ingleses, para traeros en exclusiva todos los 
detalles de este título, que promete ser una 
obra maestra. Otra más, dentro del catálogo 
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de Xbox 360, algo que, seamos sinceros, 
Sony sólo puede soñar en estos momentos. 
¿Marcus?¿Jefe Maestro? ¿A quién preferimos? 

Pero aquí no se acaban las obras de arte, 
puesto que en este preciso momento en que 
tienes esta revista en tus manos, puedes 
encontrar en las tiendas el gran, inigualable y 
más espectacular que nunca Grand Theft 
Auto IV. 
Y es que no te puedes perder el reportaje 
que te hemos preparado sobre el juego. 
Resultado de un nuevo viaje de Xcast а 
Rockstar para traeros, en esta ocasión, los 
detalles de los modos online. 
Y como prometimos el mes pasado, más 
novedades. А nuestros queridos Akihabara 
Blues, Blade 94.6 y Nacho Ortiz, de 
Meristation.com, se unen dos 
incorporaciones más. Nuestro equipo de 
colaboradores da la bienvenida a Kaos2k, uno 
de los ganadores del ültimo reto del Equipo 
Revista Oficial Xbox 360, y regresa a nuestra 
vera Xboxmaniac.es. jEsperemos que os 
guste! 
jNos vemos en Xbox Live! 
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Fuimos a Epic a ver la secuela más esperada. Eg 
uando salió a escena durante convierta ahora en un paseo entre 

la última GDC y anunció la las flores Silvestres del campo. Mas 
existencia de Gears of War bien, todo lo contrario: se ha vuelto 
2, Cliff Blezszinski, diseñador algo mucho mas bestia, pero de 

jefe de Epic, prometió que sería una manera mucho más ponderosa 
'mas grande, mejor y con más mala e interesante de la que podiamos 
leche". Sentados en las oficinas de esperar. 
Epic unos pocos meses después, nos Situada ses meses después AT Ol 

viene una sola palabra a la cabeza: imer Gears of War !а secum 
"repugnante." Es poco probable que cuan nemo Emplea эг а! 
la saga que nos hizo disfrutar usando Ado гып Ве 
una motosierra para partir еп dos las al frio ese ^ 7 mas 
cabezas de nuestros enemigos se Ə Ç 



Б». |а tierra bajo ellas y llevándolas 
ala oscuridad. La ciudad anteriormente 
Segura, Jacinto, ahora está en peligro. Aquí 
es donde reaparecemos 

Salva nuestras ciudades 
"lacinto nunca antes había sido 
amenazada de esta manera", dice el 
productor, Rod Fergusson "Asi que en 
lugar de permanecer pasivos, están 
reaccionando y levantándose para 
luchar contra los Locust Esto lo hacen 
saliendo de la ciudad, atravesando un 
sorprendente campo, en un grupo de 
grüas gigantes. Se trata de plataformas 
de lanzamiento, que disparan máquinas 
excavadoras al suelo, cargadas de 
tropas humanas, que van directas al 
corazón de los asentamientos Locust. 
Mientras el juego anterior era algo 
más personal y cercano a la lucha 
de guerrillas, la secuela apunta a 
una escala mucho mayor. Ahora eres 
parte de una guerra en toda regla, y 
luchas como parte de una pequeña, 
pero importante, armada poblada de 
personajes reales, nada de caras y 
cuerpos clónicos repetidos una y otra 
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EL MOMENTO 'ESTANTERÍA' 
La manera de jugar a esta secuela será 
basicamente la misma, es decir, cubrirse, 
disparar, moverse, por lo que las novedades 
vendrán del apartado técnico y sobre todo 
jugable. Para desgracia de todos los quese 
quejaron de la longitud de la primera parte, 
los chicos de Epic piensan que “los juego de 
nueva generación van más sobre calidad que 
sobre cantidad" y además para ello se apoyan 
en un dato de los logros “solo el 45% de los 
jugadores acabó Gears of War el resto lo 
dejó a medias.. Eso es lo que queremos evitar, 
el momento estanteria” cuando un juego va a 
la pila y no vuelve a salir jamás de ella.“ 
También afirman que “en el primer Gears, el 
modo casual era demasiado difícil. Esta vez 
no nos pasará esto y casi cualquier jugador 
podrá acabar el juego, incluso en multijugador 
y con distintos niveles de dificultad entre los 
participantes". 
También han confesado que los logros мап a 
sufrir una profunda remodelación, haciendo 
posible que los jugadores desbloqueen todos 
sin necesidad de jugar una vida a su juego. 
Según han dicho harán “logrables los logros”. 



POR UN MUNDO MEJOR 

FE 
y 
АВ 

| - 

m y 

FIT ifii | 
ШЕ 

| | 
ЕТТЕ 

|i E 

' f 
z 

EASY WEAR pantalón pirata con cinturón 29,90€. EASY WEAR Pichi denim 36e. VW. 
teingles.es GREEN COAST pantalón pitillo 35,90€. EASY WEAR pantalón regular stone wash en gris 39,90€. 



SIGUE SIENDO “UNREAL” 
Aunque en Gears 2 usan el mismo motor 
gráfico, Unreal Engine 3, Epic lo ha hecho 
evolucionar rápidamente. El cambio principal, 

según Tim Sweeney, CEO de Epic, es el cambio 
de ser ultra-realistas a ser ultra- 
impresionantes. Los desarrolladores han 
usado trucos de cine para hacer que las cosas 
pinten mejor, usando rejillas de iluminación, en 
lugar de la luz solar de pacotilla que tenía la 
primera parte. Realmente realza los detalles, 
como se pudo ver en la demo de Epic en la GDC 
(que según Sweeney era algo muy cercanoa a 
Gears of War 2). 
Además se ha añadido mayor complejidad a los 
niveles —el juego tiene lugar en una amplia 
variedad de localizaciones, desde túneles 
subterráneos a pueblos en las montañas — y 
mucho más detalle en los personajes. Los 
distintos tipos de Locust sostendrán 

diferentes armas cada uno. Además habrá 
muchos mas en pantalla. Esta vez, nos las 
veremos con verdaderas hordas de enemigos. 
Todo ello, con una suavidad que ni después de 

usar Mimosín. En esto hay que agradecer alos 
jugones de PC, que con la necesidad de 
optimizar el juego para los equipos de gama 
baja nos ha dado la vida' alos usuarios de 360. 

mbr) Vez. Aquí aparecen Cole Train y 

Damon Baird, nuestros 'partenaires' en 
el escuadrón Delta, pero no están con 
nosotros (Marcus y Dom) al principio 
del juego. Epic no ha revelado cuándo 
aparecerán. En su lugar hay un nuevo 
elenco de protagonistas, como el 
comisionado Prescott, mandatario de 
Sera y gran aficionado a los discursos 
conmovedores. Hay otros personajes 
como Dizzy, uno de los conductores de 
las grúas vun tipo bastante peculiar 
El tipo de persona que podria ser la 
propietaria de un bar en un episodio 
del Equipo A o los 'Duques de Hazzard'. 
Un tipo sureño, embutido en una vieja 
armadura medio podrida de segunda 
mano, con una obsesión casi antinatural 
con su grúa “Betty” Se ha unido al 
escuadrón Delta, pero poco tiene que 
ver con sus compañeros de armas. No se 
trata de un hombre de carrera militar. 
De hecho, Dizzy fue reclutado como 
parte de la Operación Salvavidas, una 
iniciativa del СОО, que permite a las 
familias que asi lo deseen volver a la 
seguridad de Jacinto sólo silos miembros 
aptos de estas familias se apuntan al 
ejército, A pesar de sus orígenes, poco 
convencionales, le hemos visto probar su 
valor en asalto en la sorprendente i.m». 



bd?) segunda misión que el 
presidente de Epic, Mark Rein, consiguió 
que el equipo nos mostrara 
El momento inicial es impresionante 
empezando en la parte trasera de una 
de las muchas grúas, que van a toda 
velocidad por un estrecho acantilado 
sobre un verde valle situado en la línea 
entre dos montañas. Pronto la vista 
se vuelve espeluznante con la llegada 
de varias naves voladoras Locust La 
primera parte de la misión consistía en 
dispararlas a ellas y a los misiles que 
surcan el cielo en dirección al batallón 
de grúas. El resultado es un destrozo 
brutal en las montañas v la destrucción 
total del resto de vehículos que nos 
acompañan 
De pronto, un impacto de misil nos 
lanza fuera de la carretera, cayendo 
entre árboles y destrozando nuestra 
montura. А esto le sigue una batalla en 
la que Dizzy intenta hacer que la grúa 
vuelva a funcionar, mientras los Locust 
comienzan a aparecer desde dentro 
de la tierra a través de sus agujeros 
Cuando todo parece que no puede Ir 
peor, un Brumak hace acto de aparición, 
justo en el momento que Dizzy consigue 
ponernos en marcha. Entonces los 
Locust secuestran otra grüa y comienza 

"Una serie 
de escenas 
de acción 
increibles" 
una persecución a alta velocidad, casi 
una batalla pirata, mientras disparamos a 
los enemigos que intentan saltar de una 
grüa a otra. Epico 
Pero más épico, casi mítico, es el final 
Cuando, en una desesperada carrera, 
ambas grüas luchan a cara de perro por 
llegar primeras a un estrecho puente 
por el que sólo cabe una. La versión 
inacabada que probamos termina de una 
forma menos dramática y espectacular 
que lo planeado, pero aün asi es una 
secuencia de acción sorprendente: cada 
uno de sus bits es tan bueno como 
esperábamos de los creadores del primer 
juego, pero mucho mas impresionante 
y teniendo lugar en un vasto espacio 
abierto con destrucción a cada paso que 
damos. mc 

MÁS BRUMAK QUE NUNCA 
El Brumak en el Gears original fue algo decepcionante, 
porque se trataba de una de las primera cosas que Epic Стео 
—por lo que no estaba ni la mitad de trabajado que las cosas 
que añadieron después—. Brumak 2:0 es una creación mucho 
más detallada. Tiene nuevos y horripilantes detalles, armas 
intercambiables, y su misma carne es destruible. Por lo que, 
cuando lo disparas, se va despedazando. Y en respuesta'a las 
quejas de los Fans, Epic le ha dado un papel mucho más 
importante en la función. ¿Ya tienes miedo? Pues Blezinski 
ha dicho: "Tenemos criaturas que harán parecer al Brumak 
un tierno bebé de oso panda..." Y a nosotros los osos panda 

siempre nos han gustado. 



sx» Una buena historia 
Pero la acción no es la única cosa que 
cambia en Gears. Hay otro elemento que 
te hace avanzar. Dom. Su historia mueve 
gran parte de la narrativa del juego, un 
sorprendente giro de los acontecimientos 
nacido de la pluma del novelista y escritor 
de cómic Joshua Ortega. Ha credo una 
detallada puesta en escena que rellena 
muchos de los vacíos del primer juego, 
mientras construye lo que nos han 
prometido que será una rica, profunda v 
emocionante experiencia - una que la voz 
de Dom en ingles, Carlos Ferro, reconoce 
que tendrá ип efecto mayor en el jugador 
que en Bioshock 
Ortega reconoce que el poder de la 
narrativa viene del elemento humano de 
la guerra v de la gente а la que afecta, 
y el juego se construye a partir de esto 
con diálogos y la personalidad de las 
personajes. mas que con bonitas escenas 
de vídeo 
Las mismas escenas han cambiado de 
"forzarte a malgastar tu tiempo mirando 
ala parte trasera de tu personaje", a ser 
una cosa mucho más interactiva que te 
ofrece más expresiones fáciles sin ni 
siquiera quitarte el control del personaje 
Además tendremos el botón “¿porqué 
no te callas?" para quitar absolutamente 

nunca” 
todos los diálogos. Por lo que si quieres, 
puedes quitar toda esa cháchara e Ir 
directamente al gore 
La mayor parte de la historia 
puede pasarse de esta manera v 
seguiremos teniendo las placas 
СОО. Esta vez cada una será como 
"cruzar al otro lado de la carretera”, 
llenando un pequeño espacio en 
la historia de Gears of War 2. Si 
quieres la historia entera tendrás 
que conseguirlas todas, si no te 
Interesa, pasa de ellas. Los que lo 
quieran terminar al 100% tendrán 
una especie de diario que nos 
mostrará todas las que hemos 

encontrarlas más fácilmente 

BAJANDO AL INFIERNO 
es un mundo mucho más variado, comparado con el 
iongo urbano del original. Los primeros momentos 
que vimos, tenian lugar en un hospital en ruinas = 
que además es otra pleza de la trágica historia de 
Dom- para luego dirigirnos al campo abierto del nivel 
Asalto, y luego através de un pueblo de montaña 
llamado Landown, antes de entrar en las cuevas. 
Añade variedad al juego de un modo parecido al que 
lo hizo Half-Life 2, y mientras el equipo reconoce el 

lugar, pasaremos un tercio del tiernpo bajo tierra. ES 
Uña promesa de Epic que cada uno de los niveles 
tendran un componente mucho más importante de 
exploración. Еп un paseo a vista de pájaro por una 
cueva, VIMOS varias cámaras con varias rutas y 
muchos espacios abiertos para la lucha 
También vimos Uno de los nuevos enemigos, una 
especie de monje llamado Kantu: En lugar de estar 
armados, usan sus voces para impactarnos con 
golpes sónicos y pueden resucitar a los enemigos 
caídos. Esto añade un nuevo giro a nuestra táctica, 
obligándonos a acabar con estos antes que con 
ningún otro enemigo. 
Estas cuevas también son el hogar de las 
gigantescas lombrices de roca, que aunque tienen 
una pinta terrorífica (una masa gigantesca con boca 
al más puro estilo alien), añaden un giro más a la 
mecánica de juego, puesto que una Vez que caen 
son coberturas sobre las que podremos 
defendernos. 
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“Gears of War 
vuelve con más 
mala leche que 

cogido y nos dirá en que niveles están las 
que nos hemos dejado atras, para volver y 

юэ», 

LISTOS PARA MATAR 
Cole Train y Damon Baird vuelven, pero no 

directamente, Cuando empieza el juego, Marcus y 
Dom están jugando: con otros amigos en otro lugar. 
Epic se està empleando a fondo para conseguir la 

sensación de estar dentro de una guerra real con 
batallas en todas 
partes y distintos 
frentes enemigos 
Estos son los Nuevos 
fichajes 

Dizzy Wallins: Un soldado 
reclutado por el COG en la operación 
salvavidas, Dizzy es el típico sureño 
estadounidense con sombrero de 

vaquero y voz de cantante country. Pilota una de las 
grúas demoledoras que las fuerzas del COG usan 
рага disparar cápsulas a través del suelo. 

Tai Kaliso: Un miembro de otro escuadrón СОС. 
Esta cubierto de tatuajes tribales. Tiene acento 
hawalano y odia la guerra, pero no tiene ningún 
problema en atravesar con la moto sierra de su 
Lancer a sus enemigos. 

Marie Santiago: Marie 
salía en el primer Gears, 
aunque nadie se dio cuenta. 

Es la mujer de Dom, y madre 
de dos niños que murieron el 
día de la emergencia. Ese día, 
Marie desapareció y Dom se 
enroló en el COG para 
encontrarla. Еп Gears 2 esta 
historia se.acentuara. 
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CON LAS ARMAS POR MONTERA 
En Gears of War 2hay nuevas y excitantes maneras de 
acabar con la gente: Vimos, pero mo jugamos, con una pistola 
Gorgon (cualquier ametralladora es una escupidora de balas a 
su lado) y una nueva metralleta-martillo. Los Locusta también 
уап cargaditos, con granadas venenosas, que hacen salir 
insectos mortales de ella que se destruyen por contacto y 
despiden gases que nos hacen imposible continuar. 

El lancer seguirá siendo la estrella, pero ahora habrá luchas de 
motosierra y además habrá Una nueva gran arma (que no nos 
an querido enseñar), pero de la que han dicho: "Descargar 

cierta arma sobre los Locust es casi tan mortífero como 
satisfactorio." veremos; 

LA REVISTA OFICIAL DE XBOX 



Li А todo trapo 
En la tercera misión del juego 
descubrimos otra de las sorpresas de 
Gears of War 2 el Centauro. Un nuevo 
vehículo, mitad camión monstruo (de 
esos con las ruedas como 3 personas 
de grande), mitad tanque. Bleszinki dice 

UNA CHARLA CON MARCUS Y DOM 
En su versión en inglés Marcus y Dom tienen las 
voces de John Di Maggio (la voz original de Bender 
en Futurama) y Carlos Ferro (la voz de 
demasiados videojuegos como para hacer una 
lista). Tuvimos ocasión de charlar un rato соп 
ambos y.nos desvelaron algunos secretos de la 

el universo de Gears of War. Como el caso de la 
programada futura adaptación cinematográfica, 
para la cual ambos se ofrecen como actores, para 
poner el cuerpo alos personajes paralos que уа 

prestan sus voces. “Ambos somos actores y mos 
encantaría, aunque sería la primera vez que dos 

secuela, y nos hablaron de su trabajo a la hora de actores de doblaje de un videojuego pasaran a 

poner las voces. encarnar a los personajes de su pelicula" afirma 
Para John y Carlos el guión de la secuela es mucho John Di Maggio. 

más profundo, rico y trabajado. En palabras de 
Carlos: "Sólo con escuchar los diálogos entre el 
original y el nuevo material.que hemos grabado, 
te das cuenta de que ha crecido. El ritmo, la 
urgencia, la energía. Además, este juego es 
mucho más oscuro que el primero. Quiero decir: es 
un cliché para los shooters ser juegos oscuros, 
pero este es definitivamente un juego más 
oscuro que la gran mayoría. Yo no lo juego, ni 
loco, después de las siete de la tarde. 5010 
durante el día”, sentencia Di Magglo. 
La ambientación y el guión son otros de los 
puntos fuertes del juego y, segün los dos 

"Pensamos en que sería mas molón 
que un tanque, al estilo Gears" Permite 
que dos personas lo controlen, uno al 
volante y otro en la torreta, creando una 
experiencia cooperativa perfecta. Es el 
primero de los vehículos controlables que 
encontraremos en Gears of War 2 y 
es algo verdaderamente impresionante. 
Hasta aquí podernos leer. pero es 
suficiente como para que se nos ponga la 
piel de gallina. Siete rneses - e 

II 

una brutal, 
D rof U A d а V actores de doblaje, en este aspecto el título 

está a а altura de producciones сото 

e S D e m t а (s U | а Г а de doblaje están apasionados 

! i T con el juego y nos emplazan a todos a disfrutar 

experiencia de este nuevo título, que expandirá la farna y 

үа tenemos 
ganadores! 

М 

Joaquín Ramos Vázquez (Guardamar del Segura) 
Vicente Rodríguez Santacana (Murcia) 
Andrea Santamaría (Madrid) 
Roberto Sanz Villaécija (Madrid) 
Victor Pereda Niembro (Barcelona) 
Pablo García Mesa (Badajoz) 
Eugenio Jiménez Fernández (A Coruña) еі 
Patricia Gómez Lima (Santander) x d 
Ricardo Martín Romero (Madrid) 2 XE 
Ana Isabel González Vivas (Córdoba) i 
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24 5 DATE DE ALTA 
64 QUU Entra en la web www. 

revistaoficialxbox.com y date 
de alta en el ranking general del 

Además de los ganadores de los 
retos mensuales, los cinco 
primeros puestos del ranking 
darán el pase directo al equipo. 

Ya forman parte del equipo... 

Ya tenemos a seis afortunados ganadores de los retos del mes, que disfrutan de 

su privilegiada posición como miembros det clan 'Equipo Revista Oficial Xbox 

360”, Buscarles en el Live para darles la enhorabuena, insultaries, pedirles 

consejo... Lo que queráis: 

Ander15 Kaos2K dmleto1 PAYAPAS legia Jomper 

LA REVISTA OFICIAL DE XBOX 

105 PRESENTAMOS A LOS DOS NUEVOS | 
MIEMBROS DEL EQUIPO ОВС 2 

NOMBRE: Ramsés Martinez 
CIUDAD: Benissa (Alicante) 
GAMERTAG: Jomper 

NOMBRE: Diego Alberto Fernández 
CIUDAD: Ourense 

|__| GAMERTAG: Kaos2K 

RECUERDA QUE PUEDES SER UNO DE NOSOTROS 

¿CÓMO PARTICIPA a 
Equipo Revista Oficial Xbox 360. 
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¡AVALANCHA DE PREMIOS! 
Y esto es sólo el principio... Chavales 
Burger King regalará a los miembros del 'Equipo Revista 
Oficial Xbox 360' una suscripción "Xbox Live Gold 12 
meses”, un 'Adaptador Wi-Fi Xbox 360' y un 'Messenger 
Kit 360” Por su parte, O'Neill obsequiará a los ganadores 
con una Shoulderbag unisex gris. Todos ellos recibirán 
una suscripción anual a “Xbox 360. La Revista Oficial 
Хбох’, además de packs de juegos. 
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Y recuerda: | 
¡HAZTE AMIGO NUESTRO EN FACEBOOK! 

BÜSCANOS EN FACEBOOK: Xbox 360 La Revista Oficial Xbox | 
¡y únete a nuestra red de amigos! 

COLABORA 

REVISTA 2 —ر  
Los mejores477777  

LUELLA BARTLEY заа 
O'Neill ha fichado a la diseñadora británica para 
una nueva colección primavera/verano. 

ТӘ “НЕ sido elegida diseñadora del año por las | 
'evistas Elle y GLamour en 2008, cuenta con 

E 
H 4 - 

"en los Premios de Moda Británicos y es г 
„apasionada del surf. Curriculum suficiente | 

e O'Neill haya pensado en Luella para lanzar 
ección, que comprenderá unos 30 styles. una col 

Project Gotham Racing 4 ЕЕЕ? 
Se acabaron los tiros. Es el momento de dar paso a los mejores jugadores "t ] 
de nuestro país a los mandos de un veloz deportivo. jA la parrilla de salida! | 8 

HECTOREISON | 

Xm Sieg Es 27344 

|. 9 27162 

- asiros al volante con 110 Julen14 26594 | . 

todas vuestras fuerzas porque este | 
mes os retamos a Project Gotham EL RANKING MENSUAL 

5te mes cambiamos de 

género. Olvidad Los tiros y 
a acción, enfundaos los 

guantes de conducir y 

Racing 4. Las carreras oficiales "MS ¡Ya puedes consultar en la web 
tendrán lugar el 11 de mayo, a las tu posición actualizada en el ranking! 
16:00 horas, y el 14 de mayo, a las - Э Ya sabes, visita www.revistaoficialxbox.com y regis- 
20:00 horas. trate con tu mail y tu gamertag. Te llegará un mail a tu 

Serán carreras de tres vueltas sin EA A buzón de correo para que confirmes que quieres for- | 

colisiones en un circuito aleatorio. | „р r orea o E әді | 
Mandadnos vuestros garnertags y rde | el ranking. Al final de la promoción, los cinco primeros 
vuestros nombres al mail retos) : puestos aseguran un lugar en el equipo. 
revistaoficialxbox.com e 
indicarnos el día que preferís jugar 
el reto. ¡Daos prisa, que las plazas 
se acaban! 

“А tener en cuenta: (Ranking a dia: 17/04/2008) 
Consulta las bases legales y las normas de la competición 
‘Equipo Revista Oficial Xbox 360' en la web oficial del соп- 
curso: www revistooficialebox.com 

nto si participas el día 11 o el día 1 
mayo, puedes ganar un puesto en € 
juipo КОХ. Sólo tienes que ganar. | 



ALONE IN THE DARK ç 
CONCURSO DE FOTOGRAFIA 

tari ha lanzado una competición fotográfica sobre su inminente 
juego de acción Alone in the Dark. El concurso, llamado 'Sinister 

Sightings, busca las más horrorosas instantáneas tomadas en parques 
de todo el mundo. Entra en la web www.centraldark.com y sube la 
tuya. La mejor semanal se lleva un CD, y el ganador, una Xbox 360, 

Mas Kane 
& Lynch 
Cuatro mapas multijugador 
gratuitos te están esperando 

quellos 
poseedores 

de Kane & 

Lynch: Dead 
Menestán de 
enhorabuena. Eidos ha 
publicado en el Bazar de 
Xbox Live un pack de 
cuatro nuevos mapas 

А! h а [Ё rotoco | multijugador. El pack, que " 

está disponible para su descarga сото un único contenido, bajo 
el titulo "The Dope Bag" (La Bolsa de Droga), es completamente 

eu. ' gratuito, por lo que se convierte en una descarga obligada para 
S ева V O DS | С | а A П 05 ti E nta A todos los fans del título. Los cuatro mapas (Clean Cut, contra la 

mafia rusa, en Los Ángeles; 'Hooker's Trail, contra la yakuza, en 
CO A u A d ра > | Ü A а nte R P v Tokio; Flying High, contra un narcotraficante, en Venezuela, y 

'Hasta La Vista, contra el general Fuentes, en La Habana) sólo 
os RPG ya no son lo que eran, y es que Xbox 360 está serán jugables en el famoso modo Fragille Alliance, donde para 
dejando un poco de lado las típicas aventuras de acabar con las fuerzas enemigas hay que aliarse con el resto de 
dragones y mazmorras' y (dejando a un lado los RPG jugadores... Eso, o traicionarles y robarles el botín. 
‘Made in Japan, un mundo aparte) ahora en el género se 

llevan los títulos de corte futurista. Tras Mass Effect y el inminente 
Fallout 3, tenemos otro 
título para poner los 
dientes largos: Alpha 
Protocol Sega ha 
anunciado el desarrollo de 
este título, que llega de la 
mano de Obsidian 
Entertainment, cuyo 
currículum posee grandes 
éxitos, como Star Wars: 
Knights Of The Old 
Republic І: The Sith Lords 
o Neverwinter Nights 2 El 
juego estará disponible 
para Xbox 360 en el año 
2009, pero ya podemos 
ver algunas capturas. El 
juego mezclará espionaje, 
combates y una completa 
experiencia RPG, 
20 LA REVISTA OFICIAL DE XBOX 
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5,2101 0 
La secuela de este Action RPG 
lega a Xbox 360 con un 
aspecto Impresionante, a la 
altura de la versión PC 

79 ace ungs anos apareció еро), Inquisidor, Guerr scuro, Ali 
Sacred en el mundo de Elfo, Осад: ardi: р! x 
los jugadores de PC, un f mpaña i completament 
juego al estilo 'Diablo' liferentes entri iue multiplica 
que cautivo a muchos horas de juego, que n i IS 

x aficionados de nuestro país, sobre hicos de Ascaron nos enseñaron ur 
# y todo porque apareció en España a un пара de Ancaria de más de 25 kilóme! 

i “Precio excepcional (lo distribuyó FX cuadrados \ iseguraron que se tard. | Pp 3 
1 interactive, con su popular política de leo más de cinco horas en recorrerlo S 7 4 тет” 

VM precios). Е! juego habia sido desarrollad: punta a punta, sin entreten. | ` өе” Э s > 

por el estudio germano Ascaron y nos рәп ipa, пепо се ciu dat Ps 

j Metia en el mundo mágico de Ancaria, con selvas desiert гОшегаѕ etc. ha d ^ ; (a 2 

un guión interesante y un mundo muy tambien Cientos de саіао | 

é бжӨМЕвзо para distr tar. Casi sin darse mazmorras para explorar. Y para animat 

r a cuenta legó el éxito y las obligadas toda esa exploración ISEgUraron Qu 

expansiones. Desde hace unos años los eliuego contar como CO! TERRE 

apa hicos de ASCaron trabajan en la secuela principales y mas de 200 secundaria 

Je de Sacred v afortunadamente para todo: Haz cálculo las horas de ee 

| nosotros, lo hacen con dos equipos posible 

í dedicados asendas versiones del mismo En ei Caso бе la VETSIÓN Се ADOX JDU KS: 

jUegocuna, para PC, y otra, para Xbox 350.  —hasuplido muy bien la talta de t 

Ya hemos tenido ocasión de ver una escencial en el еро para manejar todi 

versión alpha del título y la impresión ha los menús. Aquí se utilizan amt 

Í sido inmejorable gatillos, el pad digital y los botones d 

Enesta ocasión, mas que secuela se OlOres para Selecciona MAS, CONIU 

tendria que llamar precuela, ya que el hechizos, habilidades, etc. lodo funcio! 
guión del titulo nos lleva dos mil años genial mientra mejas al personaje cor 

antes de loS hechos acaecidos en Sacred IOS Sticks de forma directa 1 Cuanto 

El juego girará en torno a la energía | apartado gráfici ego pinta muy 
реітіретіа бие formó el planeta que aún pero que muy bien, como podéis ve 

кеепспетіга беспегфрайа porel mundo "^ estas imágenes aue publicamos 

V COD suficiente poder para destruirlo. En Además, los c! JE ASCHONNO 

esta ocasión, se pueden elegir una aseguraron que ün equipo de Microsof? 

Pee dos campañas diferentes lade les está ayudando para que la Xbox 361 

y. latgz y la de la oscuridad, con cas: todos сөз capaz de ofrecer el mism 

5 Mos personajes jugables disponibles 
espectact lo y al que ya tiene la 

Y 
Seraphim (el único que repite del primer versión P ended C 
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f 
i4 
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LP 
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'EL FUERTE' 
STREET FIGHTER IV 

| equipo de desarrollo de Street Fighter IV ha publicado la 
primera imagen de un nuevo luchador disponible en esta 

nueva entrega: ‘El Fuerte’. Como podemos ver en la imagen, 
proviene de la popular Lucha Libre Mejicana. Este nuevo personaje 
se une a dos desvelados previamente: Crimson Viper y Abel. 

Nuevos mapas para Halo 3 
El Pack Legendario llega para saciar las ansias de masacres online 

Tras unos cuantos meses disfrutando del 
primer pack de expansión de mapas de Halo 3, 
por fin tenemos disponibles otros tres escenarios 
al módico precio de 800 puntos (9.60 €) 

El primero de ellos, llamado Pueblo Fantasma! 
es el único totalmente nuevo, situado al pie del 
monte Kilimanjaro, con un tamaño óptimo para 
partidas en familia con pocos jugadores, provisto 
de muchos escondites para pillar por sorpresa al 
enemigo. El segundo, a la vez que el más frío de 
ellos, Avalancha' será recordado por los fans del 
primer Halo, va que es una especie de Sidewinder, 
pero actualizado y remodelado para la ocasión 
Este mapa es Ideal para grandes escaramuzas, 
por su gran extensión tanto exterior como 
interior. Por último, tenemos 'Apagón un lugar 
traído desde Halo 2. De los tres es el más 
adecuado para todo tipo de partidas. No tiene ип Una idílica puesta de sol en el 
eran tamaño, pero es lo Justo para hacer tanto RENNES nuevo mapa ‘Ghost Town’. 
Juego en equipo como individual в: : 

Una nueva aventura del erizo azul 
Sonic Unleashed devuelve a la mascota de Sega a recoger anillos 

йы йс ы 
El prestigioso Sonic Team ha anunciado el lanzamiento de — dorados a toda velocidad, рог los niveles más inverosímiles, en nuestro país facturó en 

| un nuevo videojuego multiplataforma, que devolverá al Sonic Unleashed está siendo programado sobre el nuevo y el año 2007 un total de 1.454 
| erizo azul más famoso del mundo (¿alguien conoce a algún potente motor gráfico "Hedgehog Engine", que permite una millones de euros, cifra que 

otro erizo azul?) a sus orígenes. Después de los Juegos transición fluida entre las 2D y las 3D, al tiempo que recrea representa un incremento de 
Olímpicos, darle a la raqueta y demás variedades extrañas, enormes y detallados escenarios con múltiples recorridos más del 5096 sobre los datos 
Sonic vuelve a acelerar para recoger miles de anillos alternativos. Todo para finales de 2008. obtenidos el año anterior. 

Sonic vuelve a correr 

como un loco. 

24 ' LA REVISTA OFICIAL DE XBOX 
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¡SILYA ESTÁ AQUÍ 
Parecía que no iba a llegar 
nunca el momento mágico en 
el que hincáramos s ue al 

que es, fácilmente, e | juego 

más esperado del ario... Y de 

momento, realmente, no ha 

llegado. Es lo que tiene ser un 
blogger y no un colaborador 
"con derecho de roce” en una 

publicación como Dios manda, 

como esta misma, la ROX, que 
tan gentilmente nos cede | Jamar АКА ар ^ әлек | los te ү. 24 

j 
^ cat. t в Тауогіло рег 9 DI ` W 

SMS Ronvel. Сайа uno de nosotros tenemos nuest i favoritos | 

autom, pe. re» sepa co mya artimos una ‹ obsesión; 1 los J! egos, qué digo 1 a 
-% т ъа, eun ыы i PS Жы. > : ; 

Y alos incaut | lev , entrega de la irn meta pde pues BL ч 
' alos incautos que no lo r" BLESS TuS босо | f 4 ho. No s obses Lan: д, biai | bra z 1 o ! у | % Ë р | І 

tienen todavía reservado, уа To десте Ж; MEM 23 quesudesarrollo gà | EL RINCONDE 
ESTONIA SAA è , otro titu pa des dee АЕ н = сой жаға талы 22. BLUES 
EEES — cstaenmarcha# < e. cet O A ОРАО 5 РРА а: AKIHABAR 

'asv AG Ku eq: S p - Y: E қ | : alturas va a estar más 1 2 < 4 AE VA 4,1% X NA. LE д 
24 ^ Р ` А7 4 e by à Aw 4 я 1 2. > " £I A 4. i 

complicado que una NES ҮЕ PERA таа M DEN LC 
remontada del Barca en la liga mE 1 z LR. ете 1 mplicamosque | | 
бе |05 есіге/а(05.Рогсіегісо, nuestra . жз š x | уы іко Bellic Ç ` 
qué grande el Getafe-Bayern БЕН уз egal шпа а рт Nd R e A ЕВЕ... 
y qué grande el Liverpool- más que na Ж ee mündo, , pero también EL 5 We f> qué S. Y 

А , 4 юге i 4 T ct ма 

Arsenal. Eso sí que es fútbol. Mus todo ello vacilar ad xan to don a 
igi OS . 2 ed | te 2 nos “2; P 

En fin, que mientras los CAEN ES MEC A Pus E ii 2 ser: ТТ jel barrio, | = s Jug se 
afortunados elegidos no | БОЛҒЫР podian MAA : avida É q £e la Б DE : zx | S | NU y V 

Sucre a СТА ІТ у sentirnos рәт” да ba | TR 7^; ul 

Т. LM | AER E Ç ' i r A EIL TA . 

i in ss... 

+: . 

3 ega OS S 

de СТА, que Rockstar ha 
tenido a bien enviarles, el 

resto.de la humanidad 

debemos conformarnoscon |) Co A peu pese" 

| Y са ptura dem 
seguir devorando todo cuanto iB decos netos por P 

se publica del juego que ha b! encontrar competentes p: profesiona 

encumbrado a Niko Bellic a un Titenátioo como GTA, Nos з ofrecemos como OMBRA con exper | 

SENE SNE U csasdeesquineo, “nguy rotura de cristales de e coches, ER 

de los Mario Bros. y Samantha paintball, pero trancotireo al fir ay 

Fox. O probando la famosa 1, Ф] 
macenes, francotireo (en 

todo a la hora de recibir RARE
 Ahí es snada | 

combinación "arriba arriba, малы 
abajo abajo, izquierda derecha, $ à ades E e i r 
izquierda derecha, b, a y start“ à si con ésto no es suticionte atractivo, of: е ^ PII. S ue hag -— _ 

en el menú del DVD de demos nuestras novias / padres / madres / abuelo-as / mascota 3 / тесіпо-аө. - 4 d | 

de la ROX. Igual hay suerte y esque por una edición especial, venderíamos п ostra айша al diable Has à vol veríamos 

y 
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GTA IV: El éxito де СТА IV y de su mayúscula superioridad está еп que sin apenas 
reinventarse, retocando muy poco el concepto, sigue siendo fresco, divertido y 
original. La clave está en una historia que merece un Oscar, unos personajes más 
reales que nunca y por la capacidad de reirse de todo lo que rodea a la sociedad 
moderna: guerras, pobreza, corrupción, drogadicción... La clave reside en que, aunque 
todo el mundo conoce su fórmula y la copia, su genialidad es algo que no se puede 

imitar. GTA IV es único no sólo en su puesta en escena, sino en su espiritu, su alma... 



www.pegi.info xbox.com/lostodyssey Subtítulos en Castellano y sólo en Xbox 360. 
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Bienvenidos 
Como ya sabéis, todas vuestras 
preguntas, süplicas y críticas 
serán bienvenidas.Todas ellas 
serán atendidas. jOs lo 
prometemos! 

ESTO Hola, me gustaría saber si va 
A А haber algún juego nuevo de 

preguntas, como el Scene It! para pasarlo 
bien con los amigos en casa. Es decir, como 
los del famoso Buzz de la competencia. 
Otra cosita: ¿Sabéis ya la fecha del 
lanzamiento del Rock Band y por cuánto 
Sale definitivamente el pack completo? 
¡Ahh! se me olvidaba: ¿Por qué no metéis 
en las demos ampliaciones de algunos 
juegos, como mapas, niveles, etc., como los 
gratuitos que salen en Xbox Live, para los 
posibles lectores como yo, que no 
podemos acceder a la red, Sé que me 
pierdo potencial de la consola. 
Gracias por todo. 
poa am м 

Muy buenas, Juan Manuel. Muchas 
preguntas nos haces, así que vayamos 
por partes, como dijo Jack e! 
Destripador. En primer lugar, Microsoft 
ha prometido en infinidad de ocasiones 
que los mandos/pulsadores de Scene It! 
se aprovecharán en futuros títulos, 
todos ellos juegos familiares, con corte 
de concurso de sábado noche. Eso sí, 
de momento no conocemos un sólo 
desarrollo en este sentido. En cuanto al 
Rock Вапа, la fecha de salida es más 
difícil de pronosticar que el vestido de 
novia de Belén Esteban: se ha caído 
más allá de este verano sin fecha fija. 
Eso sí, saldrá en un solo pack (el 
completo), al ‘irresistible’ precio de 199 
'eurazos* Por último, las descargas en 
el DVD. Una gran idea, nos la 
apuntamos. Gracias a ti. 

ШОО 
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-" Hola. Os escribo para 
preguntaros datos sobre Halo 3. ¿Se ha 
lanzado algun pack de mapas descargable 
gratis? Además, ¿cómo se cambia de 
Spartan a Elite o similar? Otra pregunta: 
¿todos vuestros retos online se hacen con 
Xbox Live Gold? Un saludo. 
hd Jorge Ch. 

Efectivamente, desde hace unas 
semanas el pack de mapas Heroico de 
Halo 3 (antes disponible por 800 MP s) 
está disponible para su descarga 
completamente gratis. Contiene tres 
populares mapas multijugador. Para 
elegir tu personaje en las partidas 
online (Elite o Spartan) debes elegirlo 
en el punto de encuentro de la partida. 
Pero jojo! Sólo estará disponible si 
quien la ha organizado permite la libre 
elección de personaje. 
La tercera pregunta no la entendemos 
del todo. Si te refieres a los retos del 
DVD del mes; son retos offline, que 
puedes intentar superar tan sólo con 
las demos que se incluyen en el DVD de 
la revista. Si a lo que te refieres es a los 
retos del 'Equipo Revista Oficial Xbox 
360; entonces sí necesitas el juego 
elegido ese mes y una suscripción Xbox 
Live Gold. Saludos. 

Un saludo. Me regalaron en 
diciembre la Xbox 360 Pack Halo3 con disco 
duro de 14 Gb, y estoy disfrutando como un 
'enano. El caso es que en el bazar de Xbox 
Live me he descargado varias demos y me 
he comprado los juegos Ninja Gaiden Black 
y Prince of Persia Clasic, y entre las demos y 
los juegos no me quedan más que 2 Gb. 
Además, me gustaría comprar el Fable y, por 
supuesto, otros que me interesen conforme 
vayan saliendo, jpero ya no tengo espacio! 
Mi pregunta es: ¿hay alguna manera de 

Ы grecrema ee los vIemeJuecos 
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El XSATA de Date! permite transferir datos del disco duro de tu 360 al 
disco duro de tu PC vía USB y, además, tiene esa luz azul tan “cool”. 

sacar los juegos comprados por Xbox Live 
desde la 360 al ordenador o a discos, de 
manera que al cabo de un tiempo puedas 
volver a instalarlos? Un saludo. 
bð] Enrique Bernal 

Pues amigo Enrique: En principio, la 
única solución a tus problemas de 
espacio es la única en la que ha 
pensado Microsoft: comprarte otro 
disco duro.Tienes que entender que la 
compañía gana dinero de la venta de 
los periféricos de 360 y, si dejase la 
posibilidad de, por ejemplo, descargar 
los juegos en un disco duro externo 
USB, ;quién querría comprarse el disco 
duro de 20 Gb adicional que Microsoft 
tiene a la venta por esos 'irresistibles' 
99 euros, o el de 120 Gb por 179 
euros? 
Aunque sí que es verdad que existen 
algunos 'cacharros' en el mercado, que 
permiten hacer una copia de tu disco 
duro de 360 en tu PC, y así liberar 
espacio sin perder ninguno de tus 
juegos y partidas. Algunos ejemplos 
son los dispositivos XSATA o XPORT 
desarrollados por la empresa Datel. No 
tenemos ni idea de cómo funcionan, 
pero puedes echarles un vistazo en la 
web: http://uk.codejunkies.com/ 
Departments/Xbox360.aspx 

Buenos días, señor director. Че 
dirijo a usted corno responsable directo de 
una buena revista de ocio, que compro 
todos los meses, y enla de este mes 
(número 17, página 70) se podía leer lo 
siguiente: “.. las distintas emisoras que se 
pueden escuchar por la radio, y que van 
desde LA CHACHARA INSULSA, AL ESTILO 
COPE, hasta el гар.... Como oyente de esa 
cadena no me considero insulso, ni siquiera 
considero insulsa a mi familia ni amigos, 
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tampoco menosprecio el rap. 
Probablemente, en política no nos 
entenderíamos, aunque yo seguro que 

| respeto la opción clara y evidente del que 
escribe (claro, que no será periodista), pero 
escribe a un público plural. Si la suya fuera 
una revista de política no la leería , pero 
estamos de acuerdo en que no lo es, 
¿verdad? Para qué mezclar ternas que no 

t van al caso: yo evito enfadarme y usted 
leerme. ¡Con lo bien que estaríamos! Yo, 
leyendo un juego que voy a comprar, y 
usted, agradecido de que muchos 
compremos sus indicaciones con un criterio 
profesional. Indíquele al que ha escrito esto 
que se ha equivocado y al que lo ha 
supervisado, que se le han colado 
comentarios despectivos y políticos para 
decir que en el juego hay gran variedad de 
música. Gracias. 
ыы Carlos Pons 

Un saludo Carlos, y gracias por 
hacernos llegar tus críticas. Cuando 
tenéis razón, tenéis razón, y no 
podemos más que estar de acuerdo 
contigo. Se trata de un comentario 
desafortunado e innecesario, Para 
enmendar nuestro error publicamos tu 
acertada carta y esperamos seguir 
contando con tu confianza, como con la 
del resto de nuestros lectores, mes tras 

mes. Un saludo. 

. Este mes sólo un lector igualó los 8 
golpes de Xcast en el PGA Tour 08: 
Después de 2 horas y media jugando al 
PGA Tour 08, esto ha sido lo máximo que 
he conseguido. ¡Gracias por las demos!” 
LB... David Bufí Domínguez 

TIGLA WOODS 
рглтоив т 

Estos son los afortunados ganadores de las 20 copias de Turok 
que sorteamos en la revista del mes pasado. ¡Enhorabuena a 
los premiados! 

- V. Ángel Marín (Badajoz) - Carmen de Andrés (Alcalá 
- Antonio José Miguel de Henares) 
González (Valladolid) - Luis Llanos (Ciudad Real) 
- Angel Manuel Córdoba - Álvaro Pineda (Madrid) 
(Murcia) - Fernando Sanz (Vitoria) 
- Félix Velasco (Salamanca) 
- David Serrano (Albacete) 
- Ernesto Ferrero (Madrid) 
- Victor Serra (Tarragona) 

- Javier Calvo (Sabadell) 
- Elena Cáceres (Ávila) 
- Pilar García (Leganés) 
- Héctor Gómez (Málaga) 
- Victoria Sahagun (Merida) 
- Francisco Martínez 
(Toledo) 

- Julián Hernández (Vigo) 
- Sara Castro (Sevilla) 
- Jorge González (León) 
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La Unión 
Soviética ha 
invadido los 
Estados UNICOS.. 
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Petter Sydow Massive Entertainment 

word in Conflict. 
lega una avalancha de juegos 
de estrategia a nuestra querida 
consola, para regocijo general 
de los adictos al genero. Uno de 
los más esperados es World in 
Conflict: Soviet Assault. Hemos 
tenido ocasión de hablar con 
Petter Sydow, vicepresidente 

de Massive Entertainment, que ha 
contestado a algunas de nuestras preguntas 
sobre el juego. 

—¿Qué es exactamente World in Conflict? 
World in Conflict es un juego de acción y 
estrategia, que pone todo el énfasis en el 
combate táctico. El juego tiene lugar a finales de 
la década de los 80, соп 105 Estados Unidos y la 
ONU luchando por intentar detener una invasión 
soviética en Europa, que amenaza también con 
Saltar a suelo americano. 

—Llevar a una videoconsola un juego de 
estrategia supone un cambio radical en el 
modo de control. ¿Cómo han solventado este 
problema? 
estábamos convencidos de que podíamos 
hacerlo World mConílictes diferente de la 
mayoría de los juegos RTS, en el sentido de que 
los jugadores no tienen que llevar un registro de 
cientos de unidades. En lugar de ello, el juego 
está mucho más centrado en la acción Nuestro 
principal reto con el desarrollo de esta versión ha 
sido incorporar la microgestión en las 
posibilidades del mando de 360, pero.con un 
poco de esfuerzo y un montón de intentos. 
Estamos finalmente cerca de lo que, en 
definitiva, se siente como una intuitiva y 
agradable experiencia de estrategia, 

—¿Hay alguna diferencia entre las versiones 
de PC y 360, técnicamente о en términos de 

? 
No, realmente Las Únicas diferencias reales son 
quelos gráficos han sido adaptados para Xbox 
360, y que lainterfaz gráfica de usuario y los 
controles se han modificado en consecuencia. 
Hay algunos cambios de menor importancia a la 
forma en que presentamos las habilidades de las 
unidades especiales, la ayuda y la táctica de 
armas, pero en general los jugadores tienen una 

experiencia muy similar en cualquiera de 
ambas versiones 

—La historia de World in Conflict es 
una supuesta invasión soviética de 
Europa y Estados Unidos. ¿Puedes 
desvelarnos algo mas? 
Cuando empezamos a trabajar en е! 
proyecto sabíamos que queríamos 
hacer un juego de estrategia con 
vehículos modernos y tropas realistas 
con dos fuertes e interesantes fuerzas 
armadas en ambas partes. Estudiamos 
varios escenarios bélicos pero, al final, 
nos dimos cuenta de que sólo remontándonos 
veinte años atrás en el tiempo podíamos tener 
un conflicto con unos impresionantes bandos 
militares. enfrentados. La historia, a su vez, 
proviene demuestra colaboración con el autor 
Larry Bond que nos ha ayudado a diseñar un 

Un RIS 
adaptado a 
Xbox 360 .. 

escenario plausible delo que podría haber 
pasado silos Estados Unidos yla Unión Soviética 
se hubiesen enfrentado en una guerra total en 

| ese momento, Ha sido un viaje muy interesante. 

—¿Crees que con World in Conflict habéis 
revolucionado en algo el género de los 
RTS? 
Tal vez, no sea un juego revolucionario, pero sí 
definitivamente 'evolucionario" Con este juego 
estamos intentando llevar el género de la 
estrategia desde el ritmo lento, el que nos 
tiene acostumbrados, hacia un ritmo MáS 
frenético y una acción más pesada, con el 
combate táctico y el trabajo en equipo como 
loselementos mas importantes. Esta es una 
tendencia que continuará еп los siguientes 
años, sobre todo entos títulos de estrategia 

World in Conf 

Ba 

Que lleguen 
al mercado de las videoconsolas 
de nueva generación. 

—¿Puedes hablarnos del modo multijugador 
en World in Conflict? ¿Qué vamos а 
encontrar? 
El modo multijugador es el modo de juego más 
profundo y trabajado, esta basado еп equipos 
y cuenta con un sistema similar alos juegos de 
tablero. Aunque el modo multijugador es tá 
diseñado para permitir el abandono de la 
acción en cualquier memento, de modo que 
cualquiera puede conectarse y echar una 
partida de cinco minutos, el juegarealmente 
engancha cuando estás jugando con un par de 
amigos eintentas coordinarte para jugar como 
un verdadero equipo . 

—Llegan un buen número де RTS a 360 en 
los próximos meses. ¿Qué piensas de ellos? 
¿World in Conflict será competitivo? 
Somos muy conscientes dela gran | 
competencia y de la calidad de los títulos que 
llegan, pero estamos muy seguros de las 
posibilidades de nuestro título, porlo que 
estamos convencidos de que World n Clonflict 
va aestar entre los más fuertes 
contendientes. Estamos viviendo algo muy 
singular este año, con todos estos títulos RTS 
asomándose a las videoconsolas de nueva 
generación, Así que todos estamos esperando 
ayer qué pasa Va a ser un año muy 
interesante para nosotros, pero también para 
todos los usuarios de videoconsola Es un 
género en alza y que está cambiando. 
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La acción exótica y 
entrega a las desie 

una guerra civi 
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—El juego original contó con un apartado 
técnico revolucionario. ¿Far Cry 2 supondrála — Р 
mísma revolución para la industria? 
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Zombies, Т P ros de 

aha pasado más de un año desde que apareciera er T 
mercado el genial Dead Rising, y ya iba siendo hora de que 
surgiera un buen título, capaz de tomar el relevo al juego 

que son legión. Pues llega un serio candidato: Dead 4 Left, 
una aventura clásica de zombis, especialmente creada para disfrutar 
en compafiía, más concretamente con otros tres amigos. 

Lahistoria esla de siempre: escuchas algo acerca de una nueva cepa de la 
rabia que se ha descontrolado y enseguida tu barrio está lleno de zombis 
comedores de carne humana. Y a partir de aquí, hay que sobrevivir, intentando 
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de Capcom y calmar así las ansias de los fans de los zombis, 
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cerebro, afortunadamente siempre aco ppe 
Supervivientes (Controlados por tres amO 

principio, se comienza con las manos безг 
siempre es más efectivo hacerse con unma de Шер 
tiene suficiente munición para llegar al siguente punte de 
contar esta historia desde el punto de y sta de los Spa REIR, 18-27 
Chet Faliszek, de Valve. “¿Qué es lo que saben los Supemmvientes? OES 
que tu sabrías si te ocurriese algo tan horrible como esto? PUES Берое 
muy poco. Sólo lo que hubieras escuchado en algunos rumores, pero no 28 TS К 
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No te lo pienses: dispara 
de una vez... 
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FRANCIS 

BILL. 

El chico madurito del 

LOUIS 

Cubierto de tatuajes 
' ¿por todo el Cuerpo; ' 

И А largo y ropa de 

Cuero: Sí, Frantis es 
¡bn motero de libro. | 
Parece ser, además, 

que ya era amigo de 
Bill, otro 

superviviente, antes 
de la infección. 

Antes de la infección, 

Louis era dependiente 
en una tienda de 

pequefios 

ZOEY 
Zoey es la dulce hija 
de una familia rica, 
pero el dinero ahora 
vale menos де una 
película en HD-DVD, 
Si su cara te resulta 
familiar es poque su 
modelo fue Alesia 

Glidewell, la misma 
chica que Valve 
utilizó como modelo 
para crear a Chell, de 

grupo, Bill, es 
básicamente tu 
'Hannibal-del- 
Equipo-A particular. 
Un veterano de 
Vienam, experto en 

combate, explosivos 
y ropa de camuflaje, 
además de fumador 
empedernido. 

electrodomésticos. 
Ignoramos cómo уап a 

ayudarle estos 
conocimientos para 
sobrevivir. Tal vez, 

cuando tenga que usar 

una tostadora como 

arma. 

ra = 

~ 4 
ке.) sabrías con certeza lo que ha 
sucedido”. 

Hemos tenido ocasión de ver cuatro 
escenarios del juego. La primera de las 
campañas que presenciamos se llama 'El 
Hospital' En ella hay que sobrevivir a las 
embestidas de las hordas de zombis que 
infestan las calles y conseguir abrirse paso 
hasta el centro médico, Sobre el tejado de 
éste hay un helicóptero que puede 
alejarnos del peligro. 

En el otro nivel, todo transcurre en medio 
del campo, en el camino hacia una granja, 
desde la que los protagonistas han 
escuchado una llamada de auxilio a través 
de la radio. En la granja parece haber un 
grupo fuertemente armado que promete 
protección para los personajes. Pero llegar 
hasta allí no es nada fácil y, en el tiempo 
que se tarda en llegar a la granja, los zombis 
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Portal. 

ya han empezado una fiesta de 
sangre y destrucción sin 
nosotros. “Estamos tratando de 
transmitir la idea de que en 
realidad estás en medio de una 
película de zombis, rodeado de caos”, dice 
Faliszek.”Todo tiene que ser una locura, 
con un ritmo frenético, en el que hay que 
colaborar con tus compañeros. 
Conseguirás salir con vida de ésta... O tal 
vez no." 

Y... ¡ACCIÓN! 
La incertidumbre es lo que hace a Left 4 

Dead un juego tan especial. No hay un 
guión preestablecido. El mundo está a 
merced de un algoritmo de programación. 
"Existe un director sentado detrás de todo 
el juego”, explica Faliszek. "Empiezas a jugar 
y él decide dónde comienza la acción y el 

"Conseguirás salir ` ` 
de aqui con vida... 
O tal vez no 

nivel de intensidad de cada 
momento. Si consigues matar a todo lo 
que se te viene encimaossitienesque — '« 

retirarte, él determina si tiene que generar 
más criaturas o permitir que tú y los otros 
supervivientes tomen un respiro y se 
reagrupen. Nunca es el mismo juego dos 
veces. Si logran sobrevivir a las embestidas, 
entonces el algoritmo te recompensa. Y si 
no puedes sobrevivir, no hay que 
preocuparse, ya que * quiere decir 

3 



Ad 
¿Acaso no te gusta estar a 
punto de ser fusilado? 

Infectados contra 
supervivientes: ¡a bailar! 

que te quedes fuera del juego para 
siempre. El ‘director’ te hará aparecer en un 
cuarto cerrado. Entonces el resto de los 
supervivientes tiene que encontrarte y 
rescatarte cuando pasen por ahí". 

Cada una de las campañas se puede 
completar en menos de una hora, y esto 
suena corto silo comparas con Dead Rising 
o Resident Evil, pero hay que pensar que 
(АО está pensado para ser rejugado una y 
otra vez. “A la gente le encanta poner 
nümeros a las cosas", dice Scott Denton, de 
Valve, "pero cuando se mira la forma en que 
la gente realmente juega, esas [dedo 

7 No hay donde esconderse 
| + * de la plaga de zombies. 

- 

Left 4 Dead 

OLVIDA A LOS SUPERVIVIENTES 
Y JUEGA COMO UN ZOMBIE 

TANK El bicho sobre estas líneas. Si 

los cuatro supervivientes lo atacan a 
la vez es fácil derrotarlo. Pero si no lo 
consiguen, él se encargará de 
matarlos a todos con sus manos. 

SMOKER Envuelto en una nube 
nociva, el 'Fumador' puede 
enganchar a los supervivientes con 
una larga y pegajosa lengua y 
estrangularlos. No es tabaquismo 
pasivo. 

HUNTER Esta especie de ninja 
muerto es capaz de saltar grandes 
distancias y hacerlo sobre los 
humanos desprevenidos. También 
es capaz de coger y lanzar objetos 
que los humanos son incapaces. 

BOOMER Básicamente se trata de 
una bomba de metano gorda y 
muerta. Dispara a un Boomer y 
explotará, pero si consigue vornitar 
sobre ti te convertirás en un 
apetitoso reclamo para los zombis 
de todo el vecindario. 
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FFINITY. 

Left 4 Dead es el resultado de la 
colaboración entre varias 
compañías: Valve es responsable 
del corazón del software de L4D, 
Certain Affinity se ha encargado de 
desarrollar elementos específicos de 
360, como el soporte para el Live y 
el modo de juego específico de la 
consola. Turtle Rock (desarrolladores 
de la versión de Counter-Strike para Que vista bien no quiere 
Xbox) son los responsables del tdecinqueino sea apestoso: 
diseño de Left 4 Dead: monstruos, 
niveles, armas y la ІА. 

VALVE] CERTAIN 

k š — 

Los zombies buscarán 

> p y | carne fresca como locos. 

Vale. ¿Quién se ha metido ғ кке cifras en realidad no tienen sentido. 
con mis tatuajes? : ; Una partida media de Counter-Strike dura 

> unos tres minutos. 
У Pero nadie ha dicho 

nunca: me he acabo 
el juego en tres 

minutos. Así no 

“Juega como un SESS 
infectado y tu 2 

. misión será cazar B 
supervivientes” < ж 
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Boomer, su vómito 
es como un 
reclamo que atrae 

- Ес a los zombis. 
"f EN 

M 

LA TEORÍA 
DEL CAOS 
El carácter 
completamente aleatorio 
de Left 4 Dead hizo plantear 
algunos retos a sus 
desarrolladores. “¿Cómo contar 

SOLO NO PUEDES... una historia diferente si alguien va 

Cuando probé el juego e intenté dar un a jugar el juego 200 vecesz;Como 
paseo por mi cuenta, las oleadas y oleadas puedes crear conversaciones 
de zombies me impidieron seguir adelante. dinámicas entre cuatro personas, en 
En colaboración de los tres compañeros cualquier momento, si uno de ellos 
todo es más fácil, pero no demasiado, ya podría estar muerto? En este Juego 
que los tambaleantes zombies intentan nadie sabe a dónde se va. Lo que se 
cerrar tu paso e impedirte llegar al va a hacer en el siguiente cuarto y si 

siguiente lugar seguro. Pero si resultas algo уа a atacarte. Eso es lo que da 
herido, no te preocupes, cualquiera de los realmente miedo. Nosotros nunca 
miembros del equipo puede volver atrás tenemos el control, 
para rescatarte antes de que te desangres. 

Una de las cosas que no pudimos probar Lucha acompañado o 
es la posibilidad de encarnar a algun muere solo. Tú eliges. 
zombie, Pero en el juego final esta I 
posibilidad sí estará disponible. Así, cuatro 
de los cinco jefes zombies finales podrán 
ser elegidos por los jugadores para saltar a 
la campaña cooperativa. Su única misión: 
acabar con los supervivientes. Esta opción 
será muy popular, sin duda, 2) 
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is is Vegas 

golpes 
ea. Las Vegas 

que jesto Son las Vegas, amigo! Los cas
inos, 

los clubes nocturnos, los hoteles más 

horteras y/o enormes 
del planeta, los 

estudios de películas po
rno, las fiestas mas 

bestias, las capillas de 
bodas-express, los 

moteles más infectos c
onocidos y la mayor 

concentración de tien
das de armas e 

imitadores de Elvis por 
metro cuadrado de 

todos los Estados Unid
os de América: La 

eral del juego es un títul
o con 

as Vegas, la ciudad del pecado
, Vale, resulta que per

teneces a еза 

es una especie de pa
rque abundante clase de personas e las que no 

temático a lo bestia en medio 
les alcanza el sueldo para Un viaje

 a Las 

del desierto de Neva
da, donde viven 

Vegas (bueno, nia Las
 Vegas ni a Las 

más de dos millones 
de personas V 

Hurdes). Pero уа по tie
nes que 

donde, en vez de g
astarte el dinero en preocuparte, porque 

los desarrolladores 
de 

hacerte fotos con el Pato Donald, 
videojuegos han pen

sado en ti. En 

puedes gastarte el dinero en todos los concreto, el equipo deSurreal S
oftware 

(¿Te acuerdas del genial The Sufferi
ng?) ha 

vicios conocidos por el hombre 

moderno. ¡Bienvenido
s a la capital 

creado un juego pensa
do para disfrutar a 

idea gen 

lo grande de esta ciudad. 
libertad casi total de movi

mientos, alestilo 

GTA о Saints Row, peto 
sin mafiosos nl 

mundial de la juerga! El título lo dice todo; Th
is is Vegas, y е> 

bandas del crimen organizado 
de fondo, 

sino con el objetivo final de disf
rutar al 

máximo de todo lo que 
puede ofrecer la 

ciudad. Aunque los momentos de acción y 

conducción tradicional también se incluyen 

en este juego, aquílo q
ue más llama la 

atención son las partidas de blackjack
, la 

ruleta y las mil y una fo
rmas de diversión 

nocturna. 

¡Es la hora de la fiesta
! 

Aunque básicamente 
se sigue tratando, en 

el fondo, de UN simulad
or criminal (haremos 

trampas еп 105 casinos 
y demás 

actividades fuera de 
laley), e! juego 

persigue ganar dinero 
y hacerse un nombre 

al estilo de Las Vegas.
 Hay misiones para 

todos los gustos: desplumar 
una mese de 

blackjack utilizando algun
a 'ayudita; 

convertirse en el amo 
de la pista en alguna 

discoteca, organizar un
 concurso de miss 

iada‘ ganar Una carfera 
de 

camiseta то] 

potentes deportivos 
en el centro de la 

ciudad o apalear al jef
e de seguridad de 

algun lujoso casino. Po
r supuesto, hay 

cientos de armas disponibles en el juego,
 y 

es que muchas mision
es requieren de 

munición de la gorda, a
unque lo MáS >». 
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roesque en la 

3bado enla port
ada, pero < 

Der de Las 
Vegas debería h

aber un 

el 7040
450 te

nen д 

ада 

cartel que reza
r d: Ciudad no r

ecomend 

| 

enoresde 1820
05 | 

la j A m
ód de la 

/ 
Xo hablemo

s de las fiestas.
 DOS 

maneras más rá
pidas de Dos 

a 

enla ciudad es 
frecuentar 105 CUBO 

| not ІП ul Se pued
 

d 
1 ; 

0 9 05. q 

| VEN tividades màs ‚4 do para | esta con las aC М 
jas unran al agredido p uerpo a cuerpo, puntos de fi nar ala concurrencia 

do ver son id- mbate € : as; impresto a 
amistoso que hemos por carte a SISTED M e eo másprofundO  variopintas PP. Strevidos (utilizando . des deo! ^n sus creadores, VIRES los balles ma» a:t > a cuerpo. Pue segun Su | acción abierto. conos como en 105 
luchas cuerpo т la calle, pero MS uego de асс кен. - de botones, 5 es por ld amas visto en UN) mbinaciones ! T 
golpear d 7 sino que te o se han dedica | de baile), Sev | 

n parados : No en Var! imiento para juego» “= Y lear borrachos 
no se quedara de todo tipo y te : apturas de MOVIM 'Cocktail o apale 

jn con golpes 26 | cientos de Cap uesto,vaaser Cruise en СОС las chavalas. 
responderán | la paliza. Y lo : nas. Por sup ) e molestan а 

12 tc verte lap ar las tanga 2130" babeantes qu : гап hasta бемо! anim 0/"+]8" bien d dela fiesta. 
persegul viandantes Se muy adulto, CON eser el amo Ge elresto de v un juego muy Hay qu mejor es que 

1/The Eclipse ` ABT SEMEL 3/The Avalon © 4/Millennium 5/The Palais 6/G-String 7101утриѕ Casino 8/The Devil's Deal 
Oscuro y misterioso, Este seguro que lo Es el primer hotel ¿Te acuerdas del El famosísimo Paris Basado en el casino El lujo extremo del Vagamente basado 
esunodeloscasinos | habéis visto en adquirido por el MGM Grand en Las Vegas es su 
de más alto nivel. Es alguna postal. | odioso millonario. Ocean's Eleven? 
la copia exacta del 

Bally's, que, por popular y 

Basado en la gran Basado en el 

Las VEBA. | enel Flamingo, es 
inspiración, aunque cierto, no es la extravagante un casino lleno de 

as Pues ahora ya no sabemos si al primera vez que Caesar's Palace ha rocker's y de 
casino Мада!ау Вау, pirámide del Luxor, Excalibur, su puedes intentar final aparecerájunto | aparece еп оп јиеро. | sido reproducido al matones de todo 
uno de los más pero en vez de decoración recuerda | robarlo їй en This Is asufamosoicono:la | Yainspiró el High detalle en este tipo. Su gran piscina 
lujosos de Las Vegas | esfinge tiene ип aun castillo Vegas, pero aquí se mini Torre Eiffel en Roller casino en GTA | casino, de paredes es de lo mejor de la 
Strip. obelisco. medieval. llama Millennium. su entrada. San Andreas. de oro. 
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Z nG Las аад... 

Sólo hay una manera 
de que la 

fiesta comience... 

Para animar el cotarro en algún gari
to 

de moda estás obligado 
a Ser el amo de 

la zona de baile, y para 
е50 hay que 

arriesgar. Si no hay riesg
o no hay 

recompensa. Mezcla y e
nlaza los 

combos más difíciles con
 éxito y las 

chicas caerán a tus ptes. 

2 

This is Vegas 
—— Em e à 

ó 4 

7 

2 

* b m 

Ponte detrás de la barra y sirve 
los mejores cocktails de la ciudad 

ae. ` 
` uw 
e 2 — — 

^ y 

Faora 
Se reserva е derecho de admisió N, Y ese es un derecho que 

Como en una especie de versión ay que mant 
£0lpes 

moderna del mítico Root Beer Tapper, 
Nuestro personaje se pone tras la | barra y Sirve cervezas, enciende 
Cigarrillos a las chavalas y golpea a los 
borrachos molestos a ritmo de Música 
dance. 

ener a 

Como si SI fueras Patrick Swayze en] a rofesió i 
ouse), también ты. ЧО (Road : іп tenga Бога de discotec endrás que hacer de 

Nivel de tu c 

en el local, ү si 
zapatillas de 
antes de 
exclusivo Prohibirle la а 

antro, 

Es una especie de 
enorme 
supermercado. Lo 
más probable es 
salir de aquí con una 
camiseta de 
recuerdo de la 
ciudad. 

Se supone que este 
casino recrea al 
Imperial Palace, que 
se encuentra justo 
enfrente del 
Olympus. Cualquier 
parecido con la 
realidad... 

Este hotel está 
inspirado en el 
LUST EAE ДЄ] 
vez sea uno de los 
más ridículos 
recreados en el 
juego. Sirenas, 
piratas... 

Se inspira en el hotel 
de cinco estrellas 
más grande del 
mundo: el Venetian, 
que cuenta con 
canales con 
góndolas еп su 
interior. 

Basado en el 'Circus 
Circus”, un hotel 
increíble en Las 
Vegas, que es como 
vivir en un circo de 
verdad. Ideal para 
alojar a familias con 
niños. 

Vagamente 
inspirado en el 
Sahara, este hotel 
de tercera, al norte 
del Strip, será el 
punto de partida 
para conocer alos 
personajes 

El AXIS está 
inspirado en el 
Stratosphere. Su 
inconfundible torre 
cuenta con un 
restaurante 
giratorio en todo lo 
alto. 
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30m Te despiertas Y comi
enza la 

lucha entre el hombr
e y la resaca. 

La fiesta en el Devil's
 Deal acabó 

con tu hígado у prob
ablemente CON 

tu reputación. Le vu
elves a jurar al 

espejo que dejas el
 alcohol para 

siempre y decides ir a comprar algo 

de ropa sin olor a v
omitona. 

ym Llegas ala tienda de
 Hugo 

Vain. Te das cuenta 
de que anoche 

gastaste todo tu di
nero (excepto 

23 dólares) y te ofre
ces al dueño 

como modelo profe
sional para 

pagar tus compra». 

Desafortunadamente
, no cuela. 

Añades su nombre 
a la lista de 

personas а desterrar
 cuando te 

conviertas en Rey. 

| ¬ Haces una visita fu
gaz al 

Olympus y apuestas
 tus únicos 33 

dólares al rojo. 

A 35pm Sales del Olympus sin un 

dolar e intentand
o no llorar como 

una niña. 
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Spm Pasas por un cal
lejón y 

escuchas una pelea
 Dos matones 

le están dando una 
paliza a un viejo 

con camisa hawatana
. Como te 

parece una injusticia, les pateas
 el 

culo alos dos maton
es. Resulta 

que el anciano en c
uestión es un 

tramposo profesional y, en 

agradecimiento, te 
regala unas 

gafas con infrarrojos
 para ver 

cartas marcadas en
 la mesa de 

blackjack. 

70m Vuelves al Olympus y, tras un 

par de horas con las g
afas puestas, 

sales corriendo CON 
20.000 dólares 

en el bolsillo y UN ej
ército de gorilas 

de seguridad detrás 
tuyo. Te han 

cazado. Agüita, qU
e vienen los 

malos! 
row 

-— 

^ | A 

a7 |^ : ` 
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730pm Hugo Vain e
s para muertos 

de hambre. Vas a Syndicate Sli
ck 

745pm ¡Tienes una pinta incre
íble! 

Som Llegas al Platinum 
Pussycat, 

esperas la enorme 
cola para entrar 

al club y te diriges а
 la barra. Pides 

una copa v esperas
 а que llegue tu 

espectaculat Cita 

3145mLlega tu chic
a. Te sugiere 

que el club está muerto y que 

prefiere irse a SU casa
 A trabajar 

110m Te subes ala 
pista de balle y 

te pones a dal yulet
as y saltos, 

como si tuvieras UN hamster enlos 

gayumbos. La gente
 se yuelve loca 

y el garito se convie
rte en El Sitio 

donde pasar la! оспе en Las 

Vegas. ^ tu chica 5e
 le ilumina la 

cara Te adora 

lem Una panda de al ma
rios 

empotrados, con tr
ajes negros del 

Latex Buddha, entr
an eri el club. 

Quieren saber cómo
 vas a pagar la 

deuda de 25,000 d
ólares que 

dejaste allíta noche anterior. Como 

eres un hombre, les dices que 

tienes que ir al bañ
o e intentas hui 

por la pequeña ve
ntana 

3am Participas en una c
arrera 

ilegal pera darles es
quinazo. Pero 

son insistentes y, 
al llegar a la 

meta, te están espe
! a! ido 

302am El más gordo de los 

matones te amenaza: О pagas 

mañana o él mismo
 te saca el bazo 

con una cuchara de té 

iam Vuelves al Platinum Pussyca
t 

Tuchica se ha largad
o. Te das a la 

bebida. 

-am Vomitas sobre 
tu ropa de 

1.000 dólares. ^ do
rmir 



ШЖМ “Nuestro objetivo еп esta parte 

del juego es hacer algo creíble, por lo que 
muchos de nuestros viales de 

investigación a Las Vegas se centraron en 

descubrirlo que se hace exactamente en 

un club. Tienes que recordar que los clubes 

de tas Vegas son diferentes a todos los 
demás. “Son gigantes en diseño y tamaño y 
llenos de una multitud que se vuelve loca", 
nos cornenta Alan Patmore, de Surreal 
Software. Y dentro de esa mezcla de 
música, balle, alcohol y desenfreno 
nocturno, tenemos que aporrearbotones 
en diferentes misiones y minijuegos para 
triunfar enta noche de Las Vegas. 

¡Hagan juego, señores! 
Otra parte fundamental del título es el 
juego. Es cierto que no se trata del primer 
videojuego que incluye pequeños juegos 
de cartas o azar. Tenemos ejemplos que 

van desde BioShock hasta Dead or Alive 
Xtreme Beach Volleyball Pero, al tratarse 
de un juego basado en Las Vegas, aquí 
este elemento alcanza otra dimensión: 

Uiteraimente, contamos con varias docenas 
de enormes y lujosos casinos de lujo para 
perder nuestro dinero en las más variadas 

митре еа, и: чеки 

- 
—-— 

actividades ludópatas: máquinas 
tragaperras, póker, blackjack, la ruleta, etc. 

Se trata de cientos de minijuegos de lo 
más interesante, en los que podemos 
perder todo el tiempo, y el dinero, que 
queramos. Recuerda que en Las 

Vegas los casinos se encuentran 
abiertos las 24 horas del día. Y si 
se acaba el dinero, pues habrá 
que intentar conseguir más, 
sobre todo a base de aceptar 
misiones: pequeños trabajos, 
algunos de ellos legales, que 
nos encargarán diferentes tipos 
en la ciudad. 

Pero, a pesar de lo divertido 
que puede ser tener todo el 

tiempo del mundo para perderlo 

en 105 casinos, la libertad total en 
un juego de acción al final aburre. 
Por eso, el equipo de desarrollo по se 
ha olvidado de crear un guión para 
dotar de algo que dé sentido a nuestro 
personaje y al juego, ni tampoco de 
construiruna estructura a base de 
misiones. Irá avanzando gracias al éxito o el 
fracaso en determinadas tareas, misiones y 
demás pruebas, que introducen diferentes 

INFRARROJOS 2 
и compinche Һа 

usado una marca 
Infrarroja para 
señalar una baraja 
antes de que tu 

llegues con tus 
Bafas de visión IR 
a la mesa de 

blackjack, Una 
raya significa 2-7. 
una cruz, 8-10, 
un círculo es un 
Valor Superior, Así 

itd chupado, 

CONTANDO 
CARTAS 
Una de las 
técnicas más 
utilizadas ес la de Contar cartas. yen Las Vegas hay 
Verdaderos 
expertos. Prueba a hacerlo en el 
Juego y tal vez 
logres Una buena 
técnica, Pero ten cuidado; si te pilla el crupier te 
SaCarán del Casino a golpes, 

БЕ” 
INTUICIÓN 
Otra buena 

técnica para ganar 
es Intuir las cartas 
que lleva el 
contrario por las 
expresiones de su 
Cara. Parece que 

en las partidas de 
Póker del juego las 
Caras de los 

Oponentes 

pueden ayudar, 

personajes en eljuego, con las obligadas 
secuencias cinemáticas. Ya sabes, estilo 
GTA. A medida que se avanza en el juego y 
se van desbloqueando misiones, extras, 

etc. lareputación de nuestro personaje irá 
creciendo, junto con su cuenta bancaria. 
También se desbloqueará nueva ropa, 
nuevos vehículos y podremos elegir el 
aspecto de nuestro chico. Todo, en las 
tiendas más exclusivas de la ciudad, El 
objetivo final de la historia de This is 
Vegases impedir que un puritano 
multimillonario se haga con el control 
absoluto del Strip de Las Vegas y lo 
convierta en un parque temático familiar, 
apto para todas las edades. Eso convertiría 

a la ciudad del pecado en la ciudad del 
algodón dulce: ¡Hay que impedirlo! 

Para quien no conozca las Vegas, hay que 
decir que está dividida en dos partes: The 
Strip (ola franja), que es la enorme avenida 
principal (Las Vegas Blvd), donde se 
encuentran los gigantescos casinos, y el 

resto de la ciudad, que ha crecido en torno a 
ésta. En el juego se ha representado a la 
perfección ambas partes y se pueden visitar 
los hoteles y casinos más famosos (aunque 
no cuentan con sus nombres reales). Desde 
luego, pinta bien y parece que puede ofrecer 
muchas y buenas posibilidades, aunque, de 
momento, no podemos valorar demasiado 

trashaber observado, tan sólo, una breve y 
temprana demo. En cuanto tengamos una 
beta jugable ya os contaremos. w 

y 



TODO LO QUE NECESITAS 

HERRAMIENTAS: 

Un destornillador Philips #0 

Destornillador Torx 8 (sólo mandos 

inalámbricos) 

Un 'cutter' (cortador) 

Un ordenador con Photoshop o similar 

Una impresora 

MATERIALES: 
Cinta adhesiva 

Papel de impresora mate (de grosor medio o 

duro) 
Spray de vinilo 
Una barra de peg 

*En unos grandes almacenes de herramientas 

tienes que poder encontrar todos estos 

materiales (tal vez, sea una buena idea 

preguntar a un empleado). 

amento (como las del cole) 

MÁS GRANDE 
Abre Photoshop en tu PC (o tu editor 

de imágenes preferido) y abre la 

imagen que quieras. Ahora crea un 

documento nuevo con el tamaño de 

tu papel de impresión (210 x 297 тт) 

y arrastra а este nuevo documento tu 

imagen: Ve a Editar > Transtormar ? 

Escalar para aumentar el татайо de la 

imagen hasta llegar a todos los bordes 

del papel (manteniendo pulsado Shift 

respetas el formato original) 

El aspecto perfecto para tu mando de Xbox 360 exi e 
Hisl E "i seguramente no lo venda Nas ДЕ us ш 0 sales con un coche del concesionario luego 

nearlo a tu gusto. Ahora puedes poner a tu mando favorito el mi smo color que tus oj 2 0 2 

que el pelo de tu perro. |05, que el sofá del salón o 

PLANEA UN DISENO Pier 5а еп un nuevo aspecto para tu control 
:5 Un CGlor plano o una ima MERE 
boceto en un papel y | 
pasa directamente | 
dl paso 4. Silo que 
quieres es una - 
plantilla con una 
magen, un icono о 
un patrón repetido 
encuentra tu ima T 

jor. Si lo que qui : 
Eh e quieres 
реп simpie sobre el mando, haz un z Gaz CHI 

PLANTILLA 
are WAN < ^ x у 4 

teago. 5110 necesitas, cambia 
T += t> -G1 E LA 

CREA LA 
САГ R 

e Filtro > Artístico > Cua ="Derala e; ~ 7 qe a escata con los botones (+ -) para encaiar | lusta la orcas c Pera encajar la imagen en el сиас J z 95 opciones de cuarteado según cómo de. DE complejo desees el resultado Eg eee БҮ imán- E SEA Рага Imagenes compleias, te 
С comendamos que pruebes соп 
- niveles ила simplicidad de borde 

2 + y una Naetidad del borde de 
Prueba cambiando las opciones 

hasta conseguir el resultado um Sata conseguir el resultado 
perrecto. 



IMPRIME Y RECORTA 
imprime la plantilla en un papel mate y

 de un gran 

espesor. Si la plantilla no cubre el mando en su totalidad 

9 Vas a utilizar más de dos colores, 
imprime copias extra. 

Recorta con el cutter todo aquello que quieras rociar con 

el color positivo. Si quieres añadir sombras 

en una cara u 

otros complicados 
efectos de 
imagen recorta 

otras copias de la 

plantilla. De esta 

manera, podras 
pintar con Otro 

color sobre la capa 

previa. Pero eso 

viene luego. 

Tu consola 

DESMONTAR EL MANDO 
Desmont a el man ого сі 
RIO EE ME do, Jero sin perder la garantía. L 

> V 10S Inalámbricos necesit . LOS controladores con 

ш destornillador distinto pero An ШЕШІНЕ | 

el proceso es exactamente igual / : ABRE LA CARCASA 

Desmonta tu mando inalá EEG ° 
` 

con el destornillador E 
Con el mando todavía boca abajo, retira la parte de 

seguridad o tu controlador con 
atrás de la carcasa y levanta la pieza inferior de plástico 

cable con un destornillador d | ti 
gris. Pon un dedo en cada gatillo del mando, empuja 

Philips #0. Quita los seis VE tipo 
suavemente y retira con mucho cuidado la placa de 

de la parte posterior del e. 
circuitos de la parte inferior. Procura NO tocar los circuitos 

Después, retira la pegatina СЕБЕ 
cogiendo esta pieza sólo por 105 bordes. Ahora, separa la 

código de barras con la ayuda del 
pieza central de plástico con el logo de Microsoft de los 

| 
botones LB y RB. Ya tienes la carcasa dividida en dos. 

cutter de la parte ce 
NEA e central del mando R +; AYAQ 

i : , кейга 

y ultimo tornillo que encontrarás justo eere ШЕ 

c ao í 

RETIRA LOS BOTONES 
Gira la parte frontal de la carcasa y retira 

cuidadosamente los botones y las membranas 

de goma. El pad digital podría estar enga
nchado 

en la parte interna de la carcasa. Utiliza UN 

destornillador tipo Philips HO para retirar los dos 

pequeños tornillos. Después, presiona suavemente 

en las dos pestañas para retirar las dos partes. 

LA САРА BASE 
Cubre con cinta adhesiva

 la par 
: 

los botones У
 е! compartim

ento de la o
ld 

Si quieres man
tener el holograma 

de. ICro ut 

intacto, cübrel
o también. Co

ge el spray y 
CU к 

todas las partes con
 una capa ba

se. ШЕ е
 

una habitación bi
en ventilada, 

coloca TO as 
zt 

piezas 2 pinta
r sobre papel

es de рен
 

no manchaf, 
V pulveriza la

 pintura а uno
s Бра 

centímetros de distancia. E
n primer lugar.

 н | 

una capa de color 
base, que sera

 el TOER um
 

tu plantilla. Si
 quieres mant

ener al color w 
a 

qel mando de 360 no te
ndras que ба! ed 

base, pero el 
resultado Sera menos profesional. 

Si quieres UN 
fondo blanco, 

роп una capa
 К 

base blanca; NO dej
es el color cru

do e 

Aplica cinco О
 seis capas d

ejando al men
 

minutos entre cada aplicación: 

te interior de 

UN POCO DE LIMPIEZA 
Limpia a fondo las pi 

J taS piezas de plásti 
TE 

авиа, y fr ЕСЕ stico. Utiliza jabón suave | 

Ace e E un cepillo de dientes o mech E 
raspar cualquier superficie o | nte dela i a. 

: na О, 

уа que cualquier rest ¡ esto de suci А 9 УЗЕ ШАШЫ suciedad bloqueará el tinte de vinilo. 



- 

«SW A 
er PA 

>) XBOX 360 REPORTAJE 
\ or 

DALE COLOR MAS LOR `: Dale caña con el Spray del segundo color Lx - Aplica cinco o seis capas, dejando 10 minutos 
de secado entre саба una. Después de varias 
horas más de secado, puedes retirar los trozos de la plantilla y retirar Cualquier resto de | 
pegamento. Si tu diseño envuelve diferentes Partes del mando retira las ya utilizadas y aplica nuevas plantillas, procurando que los dibujos de ambas coincidan. Si vas a utilizar más colores después de dejar secar bien, es el momento de aplicar [a nueva plantilla y repetir este paso con el nuevo color. Recu erda: una noche de reposo para cada color hará que todo quede mejor. 

A. 

PEGA LA PLANTILLA 
Si estás utilizando un patrón de 

dos colores, ahora envuelve el 

mando con la plantilla recortada 

(si vas a usar más de dos colores, 

coloca ahora la plantilla del segundo 

color y repite los dos siguientes 

pasos con las plantillas рага todos 

tus colores). Empieza por la ДЕ 

ior del mando. Utiliza una Dafra | 

а sobre los trozos de papel de la plantilla. 

Aprieta bien para pegar toda la plantilla. Si quedan ОГ 

sin pegar еп los bordes де! раре!, se colar la pintura d 

spray y el resultado quedara fatal. Asegurate de que Т. 

queda bien sellado y raspa cualquier resto de pegamento 

sobrante. Los bordes mal pegados y 105 restos de 

pegamento suelto sobre la capa base pueden hacer que 

el resultado final sea de todo menos profesional. 

DEVUELVE LOS BOTO Toma la parte frontal del Mando y reúne todos los botones para volver a colocarlos 
en su sitio (recuerda primero 
dónde los dejaste). Coloca el pad 
digital en su sitio y aprieta bien 
sus dos pequeños tornillos. Coloca 
los demás botones en su sitio 
(todos ellos tienen unas pequeñas 
pestañas para que sólo puedan 
entrar en su sitio correcto). Coloca 
la membrana de goma del pad 

ol ata de Circuitos en Ma Su sitio, Si Se trata de el Cable coinciden COn lg a está comple 
On: A, B x. Y 

SU posición 

n Con cada Dot 

CIERRA LA CARCASA Inserta Б parte gris del plástico en el mando (bueno, era gris antes d que la pintaras, ésa que queda alrededor de la dade al ) y después la pieza superior con los botones |. frontal de la carcasa, con cuidado para que los bo SUS puntos de fijado correspondientes de la 
Aprieta los siete tornillos, uno a 
es el último paso del tedioso Pro 
¡Vamos, que ya queda menos! 

NNDO 
de tu mando 

a tu 360 

Guía, Back Start...) 
PRUEBA EL M 

fa el cable 
"Í < ilas O enchu [4 5 

bateria ta A TREE (incluidos el boton ‘An Si notas algun ‘опа а la perfeccion. EE 
ar que todo funciona de circuitos, 

рата CUT 13 y asegurate de que ЕЕ terim: alineados. 
fallo, vuelv en los botones estan p : | 

(Y tico y los DO 'unciona a ld 

eee sic te asegures de que 106014 
Es muy IM 
perfección. 

Coloca la 

y chequea todos 5U membrana de plástico. 
Uno y con la satisfacción de que este 
ceso de montaje del controlador. 

Demuestra que has prestado atención al curso de tuning de controladores y llévate uno 
de los tres mandos Xbox 360 exclusivos que regalamos: dos mandos edición especial Halo 
3 (diseñados рог Todd McFarlane) у un mando especial de color rosa. ¡Participa! 

Para conseguir uno de los tres mandos exclusivos de Xbox 360 tienes que enviar tu trabajo a la 
dirección xbox360eunidadeditorial.es. Puedes enviar plantillas diseñadas por ti para modificar 
mandos de Xbox 360 (tal y como explicamos en el tutorial) o, mejor aún: fotos de los mandos que ya te 
hayas atrevido a “tunear” Los tres mejores trabajos se llevan un mando exclusivo, ¡Dale caña! 
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Liberty City по es una ciudad 
normal. Cuando todos los disparos 
en Sus calles acaban, empieza 
una nueva guerra, la que se libra a 
través de Xbox Live. Y esta vez va 
en serlo... к. 
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“Tan inesperadamente 
bueno que te explota 
en la cara" 

Un día cualquiera estás en tu 
casa, tan tranquilo, tomándote 
un refresco, mientras ves 
aburrido un reality, de esos 
infumables, que tan de moda 
están en los tiempos que 
corren. Todos los juegos de la 
estantería te han mostrado 
una pantalla que pone: "The 
end" y ese invento infernal 
llamado Xbox Live nunca te 
ha llamado lo suficiente como 
para ponerte a echar unos vicios a 
través de la red de redes. Es entonces cuando, tras 
comprobar, desesperado, que el siguiente programa 
en la televisión versa sobre las andanzas de una 

folclórica del año catapún, te lanzas a probar 
online tu última adquisición, Grand Theft 
Auto IV. Craso error. Acabas de terminar con | 

tu vida social. A partir de ahora eres tan sólo uno 
más en la lista de sospechosos habituales del que, 
a buen seguro, se convertirá en uno de los ә. 



ЕЭМ 

Y 207 á Se las prometían muy felices 
estos tres desdichados... 

Бә hits del año en la red de juego online de Microsoft. A partir de 
ese fatídico día, cuando pasees por la calle, buscarás el lanzamisiles; 
si conduces, esperarás que tus tres compinches se monten con sus 
Uzis preparadas, e incluso irás detrás de tu jefe, cubriendo su paso 
hacia la máquina de café, no sea que algún enemigo vaya a intentar 
darle boleto antes de que llegue a su objetivo, Y es que lo que 
hemos podido jugar al modo multijugador nos ha dejado con la boca 
completamente abierta, temblando y con ganas de más, casi como 51 
fuéramos unos vulgares yonkis con el ‘mono’ 

Al final va a resultar que los chicos de Rockstar tenían razones 
de peso para retrasar seis meses el lanzamiento del título: había que 
pulir al máximo el modo multijugador. Las malas lenguas decían que 
todo era una excusa porque la 'otra' versión iba demasiado retrasada y 
tenían que poner ambos proyectos a la misma altura, pero realmente 
nunca fue así. Ya lo dice Jerónimo Barrera, jefe de desarrollo de GTA IV: 
“Es algo realmente ambicioso y eso toma su tiempo”, pero además, al 
estar hablando de una saga tan importante como la que nos ocupa, 
se mirará con lupa cada pequeño detalle. Hasta el punto de que 
“nada haría más feliz a la industria que vernos caer, pero no será en 
esta ocasión”, afirma el amigo Jerónimo, Esto se puede ver desde el 
primer momento, en que ponemos nuestras garras sobre una versión 
casi definitiva del modo multijugador, que traerá la obra de Rockstar. 
Decenas de opciones ante nuestras narices. Para empezar, podemos 
hablar de 15 modos de juego distintos en el juego final, que permitirán 
en su mayoría hasta 16 jugadores simultáneos. Esto no sería nada del 
otro mundo para casi cualquier otro título, pero en GTA todo cambio se 
mira con lupa de 300 aumentos, porque es la primera ocasión en que 
la saga intentará saltar la banca del juego online. 

Además, eso de 'saltar la banca' le viene que ni pintado, ya que 
en este salto no perderá ni un ápice de la mala leche, vandalismo y 
violencia que tantas ampollas han conseguido levantar desde hace 

/ y 

AN AS 
gu / 5 

de 

ya unos cuantos años. A aquello de tirotear transeúntes, robar todo 
tipo de vehículos y cometer fechorías, que ni el mago Migue en sus 
buenos tiempos, hay que sumar el morbo de disparar a enemigos 
humanos, mientras intentamos cumplir con los distintos objetivos 
que nos ofrecerá Grand Theft Auto IV En este punto nos encantaría 
enumerar uno a uno todos y cada uno de ellos, pero no podemos (ni 
queremos, somos así de chungos). Porque los chicos de Rockstar han 
decidido que estamos ante un juego que debe sorprender cuando el 
usuario lo pruebe por primera vez, por lo que sólo os diremos los justos 
y necesarios para que se os haga el culo gaseosa por tener una copia 
entre las manos. Ni màs ni menos 

Antes de apretar botones como un loco mientras gritas por 
el auricular: "Tuerce a la izquierda, Manolo, que vienen los polis”, 
no está de más saber que en cada partida todo será configurable 
prácticamente al 10096. Desde la vestimenta y sexo de nuestro 
personaje, hasta la fluidez del tráfico y densidad de peatones, sin 
olvidarnos de la zona de Liberty City, en la que renaceremos, o las 
armas disponibles, así corno la posibilidad de activar o desactivar 
el apuntado automático. Una verdadera gozada, que multiplica 
las posibilidades de cada partida hasta límites cercanos a la 
personalización total. La ültima elección antes de seleccionar modo, 
será si la partida es clasificatoria o no. La diferencia entre ambas es 
que el dinero que ganernos irá a nuestro botín para hacernos subir 
en el ranking en las clasificatorias. Y, por si no os habíais parado a 
pensarlo, el que gana no suele ser el mejor asesino, sino el que más 
dinero tiene al acabarse el tiempo de la ronda. ¿Acaso alguna vez ha 
importado el nümero de bajas en GTA? 

Aunque, a decir verdad, también sea importante, sobre todo en 
el todos contra todos (por equipos y en solitario), que enfrenta a los 
jugadores en una lucha por la supervivencia, con armas desperdigadas 
por el suelo, como en casi cualquier juego online de toda la vida. (ziii 

—a ÜÑ— —— rap 
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)XBOXY æ FORTAJE 
ZR ES | edi леан Le | 

"Тем Lale) Las diferencias vienen por la propia ciudad, tan vertical como 
f horizontal, y por la presencia de vehículos en todas partes. No hay nada 

۹ i como coger un coche con tres cornpañeros asomando por las ventanillas, 
disparando plomo en plan caravana de la muerte. Con momentos míticos 
incluidos, muy del estilo justa medieval, con dos coches enfrentados 
yendo el uno contra el otro en plan kamikaze. Resulta divertido, pero no 
es en absoluto novedoso, todo lo contrario que el resto de modos de 
juego aue nos dejan desvelaros 

Como, por ejernplo, el llamado Маһуа Work, que, aunque no lo parezca, 
está bien escrito, con y porque así llaman los rusos a la mafia (o al menos 
eso nos hari dicho, porque nosotros de ruso, ni papa). Esto del soviético 
se debe a que consiste en Mafiya Work tendremos que pulular por la 
ciudad, solos o por equipos, hasta que suene el móvil y un personaje 
llamado Petrovic encargue a todo el mundo el mismo encargo. Puede 
ser escoltar a un Vip, robar un coche, asesinar a alguien... El primero que 
lo haga se lleva la pasta y los demás se quedan con cara de tontos y un 
palmo de narices. Espectacular, sobre todo cuando se coge la mecánica 
de juego y se conoce un poco la ciudad, y si se juega por equipos se le 
añade un componente táctico que la convierte en la juerga padre. Damos 
fe de ello. 

Donde no hace falta componente estratégico alguno es en las 
carreras GTA, una de las más gratas sorpresas que tuvimos la suerte 
de probar. No os vamos a engañar. no se trata más que de pruebas de 
velocidad por la ciudad, atravesando los checkpoints de cada uno de 
los circuitos, pero tienen un algo que le da un plus de intensidad que 
las carreras a la antigua usanza: la destrucción de los vehículos. En este 
nuevo СТА los coches, motos y demás artefactos no tienen una (ie. 

( 

f — a LL. s. жы roD um A клет т ANNO. AT TEE UA тт» q 
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iMi «Jj resistencia especialmente elevada, por lo que lo normal en las 
carreras es tener que bajarnos de nuestro vehículo en llamas para coger 
otro. Da igual que las opciones hayan dicho que es una partida sólo de 
motos. Si te bajas de ella y te montas en un deportivo la carrera seguirá 
como si nada pasara. Esto, además, provoca situaciones hilarantes, como 
que los tres últimos jugadores acaben en una carrera a cara de perro con 
ridículos scooters, porque no había otro vehículo por la calle. 

En cambio, las risas desaparecen en Cops and Crooks, algo así como 
el polis y cacos de toda la vida, pero trasladado a las fértiles mentes de 
los chicos de Rockstar. Aquí se divide a los 
jugadores en dos equipos: los cacos, que tiene 
la misión de llevar a su jefe, un VIP, a la salida 
del nivel. En el otro lado del ring, los policías, 
que tienen que matar a ese Vip cueste lo que 
cueste, y para ello cuentan con la ventaja de 
ver en sus radares la situación de todos y cada 
uno de ios miembros del equipo contrario, 
pero sin saber cuál es el punto de salida del 
capo enemigo. Por tanto, la velocidad juega 
un papel muy importante, casi tarito como la 
coordinación entre compañeros de equipo para 
ponerle las cosas difíciles a los polis. Y es que, 51 os decirnos la verdad, 
en ninguna de las partidas que hemos jugado los malos han conseguido 
escapar Hay que currárselo, por tanto. 

El último modo de juego que nos mostraron es el llamado Hangman 
Noose, que traducido viene a ser algo así como el nudo del ahorcado, 

Oo en- AAA AMAIA РОС AAA s ----..-------- —sITUsm F — F 

Las persecuciones en coche están a la orden del día. No se puede tener un estilo más 
hollywoodiense. ;Acaso ése no es Steven Seagal? 

El sistema de control es exactamente el mismo que en el modo para un jugador: 
sistema de cobertura dinámica incluido. 

:RE—————P c —— x ad 

pero donde la segunda palabra vienen a ser las siglas del SWAT de 
Liberty City Consiste en varias misiones, para cuatro jugadores, en algo 
que parece un spin off de la historia principal, con Kenny Petrovic en el 
aeropuerto, pidiendo a sus cuatro guardaespaldas que ie consigan un 
vehículo blindado para llega a un punto del mapa. El único problema es 
que la policía está desde el primer momento, con todos sus etectlvos, 
esperando la aparición de dicho personaje. Lo que sigue es una ensalada 
de tiros con algo de estrategia En la partida que probamos, mientras 
dos jugadores robaban una furgoneta blindada, otros dos conseguían 

hacerse con los mandos de un helicóptero 
armado hasta las aspas, para cubrir la huida de 
sus сотраһегов. Sólo es una opción, pues las 
posibilidades y variantes sobre el mismo tema 
son absolutamente abrumadoras. Además, 
se trata de un modo de juego realmente 
espectacular por todo lo que pone en pantalla 
al mismo tiempo sin llegar a resentirse ni un 
poquito en su rendimiento, y posiblemente 
fueron los minutos más divertidos que pasamos 
alos mandos de la vertiente multijugador de 
GTA IV. Y, como dirían en los concursos de la 

televisión, "hasta aquí puedo leer" Pudimos ver en los menús el resto de 
modos de juego incluidos en la versión final y os podemos decir que las 
ansias de los jugadores más salvajes se verán pleriamente satisfechasa 
A partir de aquí que cada uno piense lo que quiera... Hasta el 29 de abril, 
cuando ya tendréis esta revista en vuestras manos, y todas las dudas 
serán disipadas, como el humo cuando sopla el viento. Lo que e. 

¿A SOLAS? 
Para acceder al modo multijugador 
hay que jugar un ratillo en la historia 
principal. Como mínimo, hasta el 
momento en que conseguimos el 

— teléfono movil. No son màs que unos 
pocos minutos de juego, lo justo 
para acostumbrarnos al control, 
el sistema de apuntado y para 
dominar un poco los derrapes de 
los vehículos más potentes. De esta 
manera, nos ahorramos los aburridos 
tutoriales o tener que recurrir a las 
instrucciones del juego para Saber los 
botones que hay que pulsar en cada 
momento (;alguien sigue leyéndose 
esos tochos?). Cuando recibamos 
el teléfono, podremos acceder 
en cualquier momento al modo 
multijugador. Sólo habrá que llamar al 
nümero correcto de nuestra agenda 
y prepararse para la escabechina de 
sangre y destrucción que se avecina a 
través de Xbox Live. 
Un detalle curioso es que en cualquier 
momento de una partida online 
podremos sacar el móvil y llamar a un 
amigo para tener una charla privada 
en medio де la partida. Si es que lo 
que no se les ocurra a los chicos de 
Rockstar no se le ocurrirá a nadie. 
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Em.) si podemos contaros es la suavidad 
con que se mueve todo en el modo online, 
únicamente hubo un momento en las más de 
cuatro horas de juego en que el motor gráfico 
se resintió y según dijeron era por un fallo de 
optimización que no aparecerá en la versión 
final. También es cierto que el detalle gráfico 
no alcanza las cotas del modo para un jugador, 
pero no desmerece en absoluto el resultado 
obtenido. Lo que sí es de verdad increíble es la 
estabilidad de la línea que han conseguido los 
chicos de Rockstar, Parece que esos sels meses 
de verdad han valido la pena, y que nos vamos 
a encontrar con una versión multijugador a 
la altura de lo que Grand Theft Auto merece, 
con su mismo estilo y carácter. Algo que 
complementa a la experiencia de juego para un 
solo jugador, y no un “GTA con multijugador” 
como muchos dijeron que sería. 

De esta manera, uniendo las experiencias 
para un jugador (que vienen diciendo que 
puede situarse en unas 100 horas de juego, 

¡GANA UNA XBOX 
360 ELITE EXCLUSIVA 
DE GRAND THEFT 
AUTO IV! 
¡ES MUY FÁCIL! 
Sólo tienes que enviar un mail a 
xbox3600unidadeditorial.es con 
el asunto: Concurso GTA, y entraréis 
en el sorteo de estos maravillosos 
regalos. 

3 мк Caporalion. Todos los deris 

VEA 2с 

sin centrarnos en tareas secundarias) y para 
varios, tendremos como resultado el GTA más 
largo que jamás haya existido (y quién sabe si 
el juego más largo de la historia). Ya lo dice el 
amigo Jerónimo Barrera: "Veo que va a durar 
años y años a la gente", No sabemos si en 
realidad va a dar para tanto, pero, como mínimo. 
conseguirá que los fans de la saga sigan 
enganchados hasta que salga el próximo Grand 
Theft Auto. Y con un poco de suerte, quién sabe 
las sorpresas que nos podrá dar el contenido 
episódico descargable, algún modo de juego 
nuevo para renovar el interés sería ya la bomba, 

Sea como sea, estamos ante una verdadera 
bomba de relojería. Nadie esperaba algo tan 
bueno en esta parte de GTA IV y, cuando llegue 
a las tiendas, la sorpresa va a ser mayúscula. 
Porque una vez que pisemos Liberty City 
tendremos que decir adiós a todo lo que 
conocemos en nuestras vidas. Ser un capo de 
la mafia requerirá un verdadero esfuerzo por 
nuestra parte. i 
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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 resultar ganador será imprescindible la presentación del ticket de compra de una Xbox 360 con fecha posterior al 1 de abr! de 2008. 

Promoción válida del 7 de abri al 15 de mayo бе 2002 Bases depositadas ante notario 

¡Además podrás llevarte el asiento 

Playseat a un precio muy especial! 

Llámanos ahora al 6/0800800 o envíanos un 
mensaje а info(üplayseat.es y mejora tu 
experiencia de conducción con Forza 2 Motorsport 
у Project Gotharn Racing 4. 

эс. 

A 

«ШЕП» 
www playseat es/xbox 
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Para más información, visita www.xbox.com 

CONTENIDOS nto 
6 LANDS 

BAD COMPANY Р 
Es un shooter, tiene el nombre de una 
licencia consagrada pero tal vez no sea TIENE PINUA 
lo que estás buscando. Lee nuestro 
avance y luego hablamos. 

/ WARHAMMER 
Estrategia de la buena, con la 

firma Warhammer y en la blanquita, 
ino nos lo creemos ni nosotros! Pues 
existe y lo hemos probado. 

7 TOP SPIN 3 
Es el simulador de tenis más 

espectacular, más realista y el más 
esperado. No vas a poder esperar para | y À 
desplegar tu revés, FRAN Ll 

f SBK 08 
El videojuego oficial del 

Campeonato del Mundo de Superbikes 
ya está quemando ruedas. 

. 

ы» ТШ: 4 LAE 
ж 

EE — 
Si te gustan las motos te ' 
gustan la Superbikes. 
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CONOCE MUNDO A 300 KM/H 

Los Grcuitos del juego Son copias 
casi exactas de pistas de velocidad o 
de trazados urbanos, basados en 

ciudades de todo el mundo. En la 

imagen puedes ver la Piazza Duomo, 
con la Catedra! del Milán al fondo. 
Una auténtica foto. 

w a 

a os contábamos el mes 
pasado que una visita 
relámpago a las entrañas del 
Racing Studio de 

Codemasters nos había dejado 
enamorados de la nueva entrega de 
Race Driver. Los creadores de TOCA o 
Colin McRae lo han vuelto a hacer. Tal 
vez nos encontramos ante el juego de 
conducción del afio. En serio. 
Las entregas anteriores de la saga Race 
Driver (también conocida como TOCA 
Race Driver en otras lejanas tierras) dejó 
satisfechos a un buen nümero de fans, 
entre los que nos encontramos. Siempre 
ha sido una saga realmente potente, un 
juego de simulación pura que abarcaba 
decenas de disciplinas del motor. Esta 
tercera entrega, GRID, llega a la nueva 
generación de videoconsolas con el 
mísmo espíritu que sus antecesores y con 
un apartado técnico sublime. 
Este GRID que acompaña al título es el 
equivalente a aquel DIRT que 
acompañaba al último Colin McRae y, 
de hecho, muchos elementos de esta 
producción recuerdan a la última 
entrega de la popular saga de rallyes. 
El más llamativo de ellos es la 
animación de los tiempos de carga, 
que va recordando los récords, datos y 
puntuaciones del perfil cargado. Ya 

¿Eres e 
mejor piloto 
del mundo? 

Sabes: carreras ganadas, derrape más 
largo, número de podios, etc. Una 
manera entretenida de amenizar los, 
afortunadamente escasos, tiempos de 
carga. GRID significa 'parrilla' y se 
refiere a la parrilla de salida de las 
pruebas de motor. Y es que los 
desarrolladores aseguran que este 
juego permite vivir de manera casi real 
todos y cada uno de los aspectos 
relacionados con las competiciones de 
velocidad, centrándose, sobre todas 
las cosas, en la conducción (se acabó 
en dar prioridad a otras chorradas 
como el tuning y el coleccionismo 
absurdo de vehículos). Aquí hay que 
convertirse en un piloto, en el ы» 
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=~ mejor, y disputar cientos de 

pruebas en tres lugares del mundo muy 
diferentes entre sí: Europa, USA y 
lapón. 
El juego comienza en un garaje triste y 
desangelado, que será la sede de 
nuestro equipo de competición. Al 
principio, somos sólo unos pringados a 

quien no conoce nadie, pero estamos 
decididos a llegar a lo más alto. Para 
empezar hay que aceptar algunas 

ofertas de pilotaje en diferentes 
pruebas para comenzar a conseguir 

algo de dinero. Participar en estas 
pruebas y lograr acabar enteros nos 

hará ganar unas migajas, que luego 
podremos invertiren comprar y 
preparar el primero de nuestros coches. 

A partir de aquí, ya tenemos un equipo 
con el comenzar a hacernos un nombre. 

La vuelta al mundo 
Una vez al volante de nuestro primer 
coche, ya podemos comenzar a disputar 
pruebas importantes en beneficio propio. 

Como hemos dicho, hay tres zonas para 
competir, cada una de ellas con sus 
pruebas más representativas. En Europa 
abundan los campeonatos de turismos, 
GT y Open Wheel; en Estados Unidos, los 
muscle cars, y en Japón, las carreras 
nocturnas ilegales о los campeonatos de 

drift. En cada zona podremos ir 

compitiendo en diferentes eventos y, a 
medida que ganemos pruebas, se irán 

desblogquenado otros. El objetivo es 
conseguir las licencias (desde amateurs a 
profesional) de cada una de las tres 
zonas. Un elemento interesante es el de 
la reputación, que irá creciendo a medida 
que crezca nuestro palmarés y hay un 
nivel de reputación para cada una de las 
zonas. A lo mejor somos los ases en 
Japón, pero unos desconocidos en USA. 
Hay que dominar todas las áreas y todas o 
las disciplinas para para llegar a ser el 
mejor en este juego. 
Y ala variedad de pruebas del juego se 
une también la variedad de trazados. Los 

hay para todos los gustos, desde copias 
exactas de famosisimos circuitos de 
velocidad de todo el planeta (como 

Nurburbring, Le Mans o el mismísimo 
Jarama madrileño) a trazados urbanos de 
lo más atractivo (las calles de San 
Francisco, Milán, Tokyo o el puerto de 
Yokohama). 
Además de una interfaz similar y unos 
menús muy parecidos (y los tiempos de 
carga), GRID y DIRT comparten un 
elemento diferenciador: el motor gráfico 
EGO (creado por los expertos de Racing 
Studios de Codemasters). Este motor 
permite un realismo extremo en los 

trazados, las luces, las 
sombras, las condiciones 
climatológicas y, sobre 
todo, en el aspecto y la 
física de los vehículos. El 
sistema de daños nm. . 

Gana reputación y 
pasta en las pruebas 
de todo el planeta 

“m m m шш 



ГГ y deformaciones de los coches es 

excepcional y hay que decir que hay 

muchos y muy variados accidentes en 

medio de las carreras, y no siempre 105 

provocamos nosotros. Es genial ver сото 

se chocan tres o cuatro coches ante 

nosotros y, en miesimas de segundos, 
tener que maniobrar para no acabar 

empotrado en sus carrocerias. Son tan 
impresionantes y realistas los accidentes, 

que nos hemos pasado horas utilizando 

LOS OPONENTES TAMBIÉN CHOCA 
Yano serás el único en morder el polvo... o el asfalto 

Los diseñadores del juego han 
puesto toda su alma en crear una 
experiencia de conducción 
totalmente realista, pero como ellos 
apuntan que parezca contada a 
través де la lente de un director de 
Hollywood" Así, las carreras son 
apasionantes y muy imprevisibles, 
pero no sólo porque puedas chocar o 

salirte en una curva, sino porque tus 

oponentes también se chocan, 

la repetición instantanea (accesible en 
cualquier momento de la carrera). Y hay 

que apuntar que la repetición se puede 

utilizar para retomar la carrera unos 

momentos antes de un choque que nos 

haya dejado fuera de la prueba. Esto te 

da siempre una segunda oportunidad 

Un juego de conducción con mayusculas 
que nos huele a uno de los mejores 

simuladores de carreras del año. Y si no, al 

tiempo pr 0 

p 
m Per 

Peter Jones 1 

N 

rompen el motor y provocan 
accidentes impresionantes. Es genial 
tener que esquivar coches 
accidentados o maniobras imposibles 
de los pilotos que tienes delante o а 
un lado. Además, tu asistente de 
carrera, al que escucharás 
constantemente, te previene de 
accidentes que ocurren por delante y 
te informa de los pilotos que hacen 
trompos o abandonan la prueba. 

Y 



APUNTA Y DISPARA 
Como todo buen shooter que se 
precie, la puntería depende de cada 
arma. Estas, a su vez, de la clase 
de soldado que hayamos elegido. 
Podemos elegir entre asalto, 
demoliciones, reconocimiento, 
especialista y apoyo, cada una no 
sólo con sus armas características, 
sino también con gadgets 
especiales, que formarán parte muy 
importante de las estrategias que 
ideemos. 

TRABAJA EN EQUIPO 
La comunicación es vital en 
Battlefield Bad Company. Por eso al 
entrar en una partida nos dividirán 
en escuadrones de 4 personas, 
que pueden hablar entre sí para 
coordinar estrategias. Parece una 
tontería, pero colaborar mano a 
mano con tres colegas en medio de 
la batalla es algo tan divertido que 
algunos dicen que hasta debería ser 
considerado pecado... 



Жы? + 0% Pat $. 
Battlefield Bao Company ` 
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22% 
¿Que la guerra es para los héros? NO, В с ега es Bara а 28 
05 que quieren llenos los bolsillos, cueste lo que cueste Ф 

e acabó luchar por el honor emoción y mucho, muchisimo plomo (tas! SOLero que СШ CO! 
de una nación y el placer »n plan excesivo, como le suele pasar a un magnibeo loft, esta es tu ocasión de - E - асс 
de servir a la madre patria lohn Rambo) En él seremos uno de un destogafte. Dispara à las paredes para 

| incluso a riesgo de perder grupo de cuatro mercenarios que decide crear puntos de сатрео, crea barrita >, 

í la vid. A partir de ahora, la hacer la guerra por su cuenta dell ¡00 de соп Юю escombros o simplemente desti 
gratitud no es la ünica buena moneda quien le de más propina los domingos. Esto а casa еп que se esconde ese |*? Sigo 
de cambio en tiempos de guerra. O al implica un argumento abierto : it tad їтага гап B lava aser cierto aquello a Ғы | 
menos, eso han decidido los total parait eligiendo las misiones que deccian a ЫРШ tan s lo UNOS к. 77? 
chicos de DICE con su nuevo y que más conviene ir haciendo estudios sociologicos) de que las juegas t [7/1 | 
flamante Battlefield Bad Todo ello; aderezado con unas de consola si que valen para relaiar | | 

i Company, la ültima entrega sabrosas gotas de combate еп Lague seguro que no vale para relajar es su 
del shooter multijugador por Primavera vehiculos;por tierra, mar y aire or tiene Multijugador, aue hemos tenido | 
excelencia del mundo del 2008 parados due se margan cuando e! privilegio de probar bastante a fondo ҚГМ 4 r 

PC, que llega a las consolas viajan no se vayan Quejando por durante las cultimas semanas. Pottemdk f ‚4% ТЕ f 

de nueva generación con un las esquinas. dear que nos ha dejado completamente" 480025. КЛ 
buen lavado de cara. Se trata de una novedad bien satis oo sy con una estupid onrisade 

En este salto a la nueva generación recibida, pero no tanto como el nut 20 "como тоа esto" en la cara. Tanto nos 

este estudio sueco ha decidido ampliar su excepcional motor gráfico que mueve to hem: .conseguid )meter en Ө ЕШ que 
casa, añadiendo una habitación para que lo Que pasa en el juego: el Frostbite. Este uno de nuestros mandos ha sufrido las 

los niños jueguen solos. Lo que viene а Ingenio de la tecnologia permite alos consecuencias de una mata racha... Un 

significar que por primera vez en la historia Jugadores destruy 0 acticamente SS MUA tucha a muerte 

de la civifización, un Battlefield va a tene cualquier elemento gel escenario, с mando VS Pared, teneis que apostar 
Un m. 58 historia a la altura de las estructturas de edifi 105. SI alguna vez siempre a favor de la pared 

circunstancias. De esos con risas, tantos hablas pensado en hacer que RE de Y es que si por algo siempre ha LB... 
— s а» 



ies 

%) XBOX. 360 PREVIEW 
^^ — ~ y 

Las granadas son un 
arma mortal y sonriente. 

iTú conduce, que yo me 
ocupo de los malos! 

destacado Battlefield en cualquiera 
de las plataformas por las que ha pasado es 
por su extraordinario modo multijugador. 
Bad Company no es una excepción en este 
aspecto. La próxima creación de DICE ha 
sido capaz de engancharnos hasta las 
trancas en sus partidas de 24 jugadores 
por equipos, obligándonos a repartir tiempo 
de vicio entre nuestro enganche con Call Of 
Duty 4 Y el esperado Battlefield Bad 
Company. Hemos llegado a una conclusión: 
Battlefield es mucho más que COD 4, pero 
distinto. Es decir, las partidas aquí son algo 
más tácticas; los escenarios, mayores, y 
—casi lo olvidábamos—, además hay 
vehículos, que por cierto son la piedra 
angular de esta parte del juego, Los hay 
grandes, pequeños, que vuelan, que 
ruedan.. pero algo tienen todos en común, 
y es que tienen más peligro que Godzilla en 
una tienda de porcelana. Son 
prácticamente la piedra angular del modo 
multijugador hasta puntos casi 
insospechados. 
Pero no todo es conducir por los cálidos 
desiertos, más bien todo lo contrario. Sobre 
todo, en el nuevo modo de juego llamado 
Gold Rush, en el que los dos equipos se 
enfrascan en una lucha sin cuartel por unos 
cofres llenos de oro. Unos tratan de 
destruirlos, y los otros, de protegerlos 
hasta las últimas consecuencias. Puede 

parecer simple, pero cada movimiento Verás estas explosiones sólo si 
requiere una sincronización perfecta, Baila comes muchos bollycaos. 
por tu cuenta y acabarás con los bolsillos | 
vacíos y debajo de una lápida. Haz una 
coreografía con tus compañeros de armas 
y tienes más posibilidades de alzarte con la 
victoria de las que tiene España de ganar la 
Eurocopa. 
Todo es cuestión de saber elegir. Si coger 
un tanque, un helicóptero, un jeep armado 
oir a pie. De qué clase de soldado es la que 
mejor viene al equipo. De qué tipo w 
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El abanico de vehículos disponibles 
es tan variado que sorprende. Sólo 
hay que descubrir la lancha en uno 
de los mapas para darse cuenta lo 
lejos que llega. Tampoco está mal el 
momento en que encontramos hasta 
3 tipos distintos de jeep en otro de 
los mapas. Pero el mejor momento, 
sin duda alguna, es dominar un 
poderoso helicóptero de combate. Y 
sí, decimos dominar, que no pilotar, 
porque son tan difíciles de controlar 
que llegar a ser un 'Águila del Cielo' 
tan difícil como gratificante. Sobre 
todo, por la frustración que supone 
estrellarse una y otra vez nada más 

coger el juguetito de marras... Si 
cuando los marines americanos 
hacen cursos para dominar los 
bichos con aspas... 





iiis do arma viene bien para el mapa 
que está en juego.. Posibilidades casi 
infinitas, que se ven multiplicadas casi 
exponencialmente gracias a la 
destructibilidad de todos los escenarios. 
Tantas elecciones que cuando empiezas a 
jugar lo más normal es notarse como 
pequeñito en los escenarios, superado 
por las circunstancias. Mas cuando te das 
cuenta de que muchas de las armas que 
empuñan tus rivales no son accesibles 
desde un primer momento, sino que hay 
que comprarlas con los puntos de 
experiencia que se activan al conseguir 
determinados logros y metas particulares 
dentro de esta modalidad, lo que hace la 
experiencia de juego algo mucho más rico 
y que llega más allá de el típico 'truco' de 
saberse los mapas al dedillo y tener 
preparada una estrategia maquiavélica, 
de las que ni las mentes de Napoleón y 
Marco Antonio juntas, capaz de hacer 
lanzar mandos contra la pared a nuestros 
rivales. 
Y eso es lo que hace grande a Battlefield 
Bad Company: que, cuando te sientes 
impotente, muriendo una y otra vez, se 
enciende la bombilla tu cabeza loca, 
coges el mando medio roto que está al 

lado de la pared (porque somos unos 
cafres y lo hemos intentado estampar) y 
consigues dar la vuelta a la partida que 
tan de cara se había puesto en un 
principio, con una idea simple que al final 
es efectiva. Y esto, a la hora de la verdad, 
es lo que más importa para enganchar a 
los jugadores de todo el mundo. 
Es distinto y único, capaz de enamorar а 
casi cualquier aficionado a los shooters 
subjetivos. Con mültiples toques de 
muchos títulos, pero tantas señas de 
identidad propias que lo convierten en 
una apuesta segura. Llevábamos ya 
tiempo con ganas de echarle el guante a 
cualquier tipo de material jugable de 
Battlefield Bad Company, y no nos ha 
decepcionado en absoluto. Sólo nos 
queda esperar un par de meses más para 
poder destruir edificios, montar en lancha, 
hacer equipo con la gente a través de la 
red o jugar a lo lobo solitario. [e 
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Jugadores 14 I 

Оше E CONTROLA LAS CÁMARAS * ^ ч 
| Un elemento que le da mucha vida | o 

TIENE PINTA... al título esque, a pesar de ser un ”“Ғта 2 į 4 
| | juego de estrategia en tiempo real, = "M Г 

de los que se ven desde arriba, la 1 Е ü 
HILL cámara'puede acercarse con el .. D" 

PP ےہ د zoom hasta encontrarnos con un 
DT juego de acción en tercera persona. 2 

. Night Goblin Great Shaman: ` 
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Los combates, una vez que los ejércitos están bien armados y cuentan con efectivos de gran peso, se | | 
convierten en batallas campales de gran atractivo para el jugador. маталар» OM S Area 

p 
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arece que es el momento 
de los juegos de 
estrategia en tiempo 
real para Xbox 360. 
Pero, ¿realmente están 

preparadas las consolas de nueva 
generación para juegos así? La idea de 
tener cientos de personajes a nuestro 
cargo y sólo un pad para dominarlo 
todo a muchos de nosotros nos 
agobia. 
Warhammer: Battle March intenta 
quitarnos esta idea de la cabeza, a base 
de simplificar al máximo los controles, en 
un esquema que llega a ser bastante 
básico. Sin embargo, son unos controles 

El indicador superior 
derecho nos marca el 
tipo de unidad, héroe, 
mercenario о 
estructura y sus 
habilidades. 

қ LOI ча 

Kurt Luiten's camp is under attack. 1 22 

i Warhammer: 
Battle March 
Una gran apuesta por la estrategia en tiempo real para 
consola, con batallas gigantescas y un universo por explorar 

necesites usar en ese momento. Es decir, 
nos obliga a hacer acciones extra para 
aquello que no queremos hacer.. Más 
tiempo que se pierde en un juego en el 

que el tiempo lo es todo, ya que 
todos los combates son en 
tiempo real. 

En la Calle Superado el sistema de 
control al que —puedo 
asegurarlo— terminas 
acostumbrándote y 
conociendo todos sus atajos, 

el título cuenta con una enorme 
variedad de modos y gran 

cantidad de contenido para atraer 
tanto alos fanáticos de Warhammer maxi 

únicos, nuevos y que necesitan que 
estés un buen rato probando, moviendo 
unidades, dándoles órdenes... Tiene un 
aprendizaje no poco complejo. Eso sí, una 
vez lo has aprendido es fácil de usar, 
El problema es el de siempre: un 
ratón nos hace reaccionar con 
mayor velocidad, mover el 
mapa y seleccionar la 
unidades sin problemas, 
mientras que este 
Warhammer de Xbox 360 
requiere que las selecciones 
una por una (o todas a la vez, 
haciendo click sobre el stick izquierdo) 
y vayas deseleccionando aquellas que no 
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Morale: 94 % 

Damage: ! (Normal) 

Armour: 1.0 (Heavy Атто} 

Resistance: 0.00 (Маст Armour) 
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ік (en cualquiera de sus versiones) 
como a jugadores de juegos de 
estrategia en tiempo real que quieran 
probarlo en consola. Para empezar se 
incluye todo el contenido de Warhammer: 
Mark of Chaos y la expansión Battle 
March. Eso significa que habrá 
disponibles nada menos que seis 
ejércitos diferentes en manos del 
jugador: Ejército Imperial, Ejércitos de los 
Reinos del Caos, Los Skavens, los Altos 
Elfos, los Elfos Oscuros y el Ejército de los 
Orcos y los Goblins. En un primer 
momento, el juego ofrece una modalidad 
de campaña abierta a tres historias 
diferentes en función de si elegimos: 
Campaña Imperial, Campaña del Caos y 
Campaña de los Orcos, pero el juego da 
muchas más opciones de selección 
cuando se juega a través de Xbox Live a 
sus mültiples modalidades multijugador o 
simplemente en la modalidad 
Escaramuza en la que podemos elegir el 
mapa en el que lucharemos, el ejército 
con el que lo haremos y lo podremos 
personalizar en función del tipo de 
partida que queramos jugar. De hecho 
podemos llegar a un nivel de 
personalización muy profundo en el que 

Haz click еп el stick izquierdo para 
seleccionar todas tus unidades. 

Los estandartes marcan el 
bando de las unidades. 
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Puedes elegir entre tres campañas. 

Select new campaign 

Empire Campaign Chaos Campaign Orc Campaign 

Ө) Select campaign С) Back 

Pequeñas barras señalan el tiempo 
restante para realizar ciertas acciones. 

Los modos online permiten 
combates de hasta cuatro 
Jugadores y partidas cooperativas ¿Suba 

Las posibilidades de customización 
de los ejércitos son enormes, pero 
todavía es más interesante la 
posibilidad de crear tu propio 
ejército a partir de una cantidad de | 
ого que fijamo ismos / 

customizamos hasta las vestimentas o 
elementos que llevan cada uno de los 
tipos de unidades encima. El hecho de 
que el juego tenga un importante 
apartado online hace que sea muy 
importante poder crear tu propio ejército 
y personalizarlo para que éste sea ünico. 
ES, sin duda, el apartado a través de Xbox 
Live el que más recorrido tiene en el 
juego gracias a que permite combates de 
hasta cuatro jugadores al mismo tiempo. 
Además, alguna de las modalidades 
permite que se realicen combates en 
cooperativo. 
Aunque el título va a requerir una 
dedicación especial, el tipo de jugador que 
se ve atraído por juegos de este tipo no 
suele tener demasiada prisa, no deja pasar 
ni un solo menü por alto y profundiza al 
máximo en todas las opciones del juego. Al 
cabo de minutos en algunos casos —horas 
enotros— dominará el título. Ба 

—Ó-—-— 
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Apüntate al desafio! 

Ven a jugar del 5 al 11 de mayo al 

Centro Nacional de Golf de la R.FE.G. 

en Madrid. 

Plazo de inscripción abierto hasta el 30 de abril. 

Más información e inscripciones en: 

www.golfspain.com 
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Ч І МЕТІЮІ A PATA EN EL PRESS TOUR 
Se presentaba el título eniMiami 11 | 
ante Ê prensa americaria Y alguno 
ПВ asistentes preguntóla 
Sharapova si había jugadpial juegd 
Según la gente de IGN, diss 1 
comentó que lo había jugado hace 
años en Londres, Era Wil Tennis. 

A р 

A unas espectaculares animaciones ` 
que nos Һаб®й ЧӨ ГОЗ movimientos | 
increíblemente realistas dedos 
jugadores, $8008 001109680098 
los personaje sagde nos ha dejado i 
con la boca abi н Е 65е - 
detalle que se риёй@ 22020000 
el motor gráfico del ¡ERA 
Se ha perdido la ocasión GE MEE | 
un editor de personajes para poder | 
crear nuestras propios jugadores и 
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Más vale que aprendas a moverte rápido, porque nunca antes 
la saga lop Spin contó con tanto realismo sobre la pista 

esde el primer momento 
en el que ves moverse 
este título te das cuenta 
de que existe algo 
especial en él. Hasta el 

menos puesto podrá percatarse de que 
la calidad gráfica del título es 
excepcional. Top Spin 3 destaca, sobre 
todo en este aspecto. 

No sabría decir si se trata de algo 
positivo o negativo. Por un lado, se le saca 
un gran partido a las cualidades de 
nuestra Xbox 360, en cuanto a 
explotación de la imagen. Por 
otra parte, la jugabilidad queda 
relegada a un segundo plano. 
Si empiezas a jugar te das 
cuenta de que para los 
desarrolladores no ha sido así, 

La mecánica de juego de Top 
Spin 3 ha cambiado con respecto a la 
de títulos anteriores. Para empezar, el 
esquema de controles es diferente, lo que 
aparece en pantalla es diferente y se ha 
dado un vuelco al juego hacia el realismo, 
eliminando algunos de esos aspectos que 
hacían que Top Spin fuese una licencia con 
cierta agresividad. Atención Virtua Tennis: 
allá va una ración de Top Spin 3. 

Cuando empiezas tu primera partida te 
das cuenta de que este Top Spines 
diferente al resto. El sistema de control ha 

La publicidad está presente, con = 
carteles, en todo el juego. m ; 

ҒА 910) 
Sa J0l 

cambiado completamente. La idea de los 
desarrolladores era la de ofrecer al jugador 
la posibilidad de tener el máximo control 
sobre la raqueta del tenista. Para eso se ha 
creado un control que saca partido al 
carácter analógico de los botones de Xbox 
360; es decir, el hecho de que silos 
presionas poco realiza una acción y si los 
presionas mucho realiza otra. Esa 
sensibilidad se ha utilizado para crear la 
ilusión de poder golpear la pelota con 

mayor o menor potencia. El 
resultado es que veremos cómo 

4 arqueamos la raqueta y 
9 Еп la Calle hacemos globos insulsos, si 

presionamos sin precisión, y 
cómo la pelota va al sitio 
elegido y con la potencia justa, 

si damos la presión adecuada al 
botón. Una vez que dominamos el 

tema de la presión y sabemos para 
Qué sirve cada uno de los botones nos 
damos cuenta de que, además, tenemos 
los gatillos y los botones superiores. Con el 
gatillo izquierdo conseguimos que los 
cruces de bolas sean mucho más 
exagerados. Tanto que al principio no 
tendremos ningün dominio sobre su uso y 
poco a poco iremos interpretando cuánto 
podemos presionar el gatillo para que la 
bola no se vaya. El gatillo derecho lo que 
nos da es profundidad y un golpe соп кәм 

Podemos elegir algunos clásicos 
del tenis, como Мос Seles. 

RAN ҮТҮ. 

BOR/NAL o ape 
ROC 1 m 

Los partidos a dobles requieren 
mucha compenetración. 

Podemos elegir 
entre pistas de 
todo е! mundo y 
diferenciarlas 
por su suelo. 

Brinsley Carlenton Court 
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P PARIBAS 

Presionando el botón derecho 
(BD) subiremos a la red. 
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Hay un gran trabajo en las sombras 
de todos los elementos. 

кк. extraordinaria potencia. Eso sí, 
como nuestro tenista esté mal situado, 
lejos de la bola, con los pies mirando al sitio 
equivocado, la pelota se irá... mucho. 
Tendremos que buscarla entre el público en 
más de una ocasión. El mismo efecto de 
buscar la profundidad de la pista se 
consigue si tenemos al tenista bien situado 
y dirigimos el stick izquierdo (el que maneja 
la posición de la raqueta) hacia el fondo de 
la pista. Por cierto, si quieres subir a la red 
golpea la bola y presiona el botón derecho. 
Si lo que quieres es bajar y centrarte en la 
pista, botón izquierdo. Al final el esquema 

Geniales animaciones y 
repeticiones. 

Antes de cada partida se 
nos informa del contrario. 
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de controles se aprende, pero es cierto que 
no resulta ni mucho menos familiar. Más 
aún, cuando los aficionados a Тор Spin ya 
tenían un esquema de controles muy claro 
en mente. Para facilitar las cosas, los 
desarrolladores han incluido una escuela 
en el juego que nos ayuda a coger práctica, 
pero ni por esas. Aseguramos que le hemos 
dedicado tiempo y el nivel más difícil es, 
directamente, imposible. Demasiado 
realismo, 
Y si el realismo se ha instaurado en la 
mecánica del juego, para que hablar del 
aspecto gráfico. Para empezar, los rostros, 

Podemos conocer el 

nerviosismo del rival. 

Los torneos se pueden 
personalizar. 

PUNTOS DE 

Un momento genial de Top Spin 3 
es cuando llegas casi al final de un 
n ср w р c Ж. т. pri чы» XI M c A 5,а 

52 e y тр 

aun | 4 Ча nartida oc nara 
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cuerpos, ropas y movimientos де los 
tenistas más populares están calcados. En 
este último punto tenemos que 
detenernos. La movilidad de los jugadores 
es tremenda y no sólo lo notamos en sus 
cuerpos, sino que también lo veremos en 
las sombras que proyectan. La iluminación 

Una escuela 
nos facilita е 
aprendizaje de 
los movimientos 
más básicos 
del juego es genial y sobre todo 
disfrutaremos de ella en las pistas de tenis 
al aire libre que se iluminan con luz solar y 
еп las que veremos las sombras de los 
jugadores y las de las estructuras en las 
que suelen estar metidas las pistas. Menos 
impresionantes resultan las repeticiones, 
un arte del que ya llevamos disfrutando 
más tiempo y en el que Top Spin 3 no 
destaca Sólo nos ha faltado probarlo en 
Xbox Live, pero gracias al realismo que se 
ha instaurado en el juego seguro que Top 
spin 3no decepciona a nadie. r wap 



DE NADA SIRVE UN GRAN MOTOR SI NO SABES LLEGAR A LR META. 
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Pantalla digita! táctil TFT 3,5" * Presentación ел 2D y 3D, diurna y nocturna 
USB Interface * 22 Canales GPS • Altavoz integrado + Procesador Atlas Ill. 
Guiado por voz * 22 Canales de recepción * Antena interna * Mapas (iberia) 
pre-cargados еп memoria interna * Soporte de instalación en vehículo 
Alimentador mechero ОС • Funda de transporte * CD con mapas y sofiware. 

* Horario de lunes a viernes de 08:00 a 20:00 hrs. (Coste de establecimiento de llamada: 0,083 €. 
Coste de llamada por minuto: 0,067 €, IVA no incluido). Promoción válida eclusivamente en península 
ibérica y hasta agotar existencias: (2.500 unidades) Coste del envío 6,95 €. Pago con tarjeta de crédito, 
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con Marca Motor 
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ge soN Motor 
your digital world 



ж) XBOX Бы АГАТА 
> Info 
Publica | 

Desarrolla 
jugadores | & 
Online mpeonato Se 

TIENE PINTA... 

LA REVISTA OFICIAL DE XBOX 



SI el campeonato de 
MotoGP te parece para 
pringaos.. móntate en 
un bicho de 1.000 cc 

DALE AL DESTORNILLADOR 
El aspecto más novedoso de este título es 
la posibilidad de ajustar todos los aspectos 

mecánicos de tu moto para adaptarlos 

alas condiciones del circuito y а los 

fenómenos meteorológicos. Puedes hacer 

los entrenamientos bajo el sol y correr las 

clasificatorias bajo la lluvia. Se pueden 

compararlos datos de la telemetría de cada 

vuelta para verlos resultados de tus ajustes. 

| videojuego oficial del 
campeonato del mundo 
de Superbikes llega por 
fin a Xbox 360, para gran 
regocijo de moteros de 

toda clase. Todas las marcas, pilotos y 
pruebas oficiales de las motos más 
bestias del planeta llegan con un 
cuidadísimo nivel técnico. 

España es el país con mayor tradición 
motera del planeta (eso es así), pero 
cierto es también que a nosotros 
nos sacas del Campeonato del 
Mundo de Motociclismo y no 
conocernos. Aquí sabemos de 
Nieto, de Aspar, de Crivillé y de 
Pedrosas y Lorenzos‘, pero nos 
nombras las Superbikes y nos 
suena a ciencia ficción. Pero las 
cosas están cambiando: ahora nos 
echan las carreras de Superbikes por la tele 
y este año tenemos a cinco pilotos 
espafioles en la parrilla de salida. 

Carlos Checa y su hermano David, Rubén 
Xaus, Fonsi Nieto (que repite este año) y 
Gregorio Lavilla son los pilotos que 

representan a nuestro país en estas 
pruebas. Y еп los premios que se llevan 
disputados, tanto Checa, Fonsi y Rubén 
están consiguiendo excelentes resultados, 
disputando los primeros puestos con el 
campeón Troy Bayliss, Max Biaggi y 
compañía, El mejor momento para 
aficionarse y hacerse con el videojuego 
oficial de este año, SBK 08. 

Como ya os contábamos el mes 
pasado, el estudio de desarrollo 

italiano del que nos llega este 
juego es responsable del 
MotoGP O7 de Capcom, por lo 
que cuenta con excelentes 
referencias. El título es un 
excelente simulador de 
conducción, que intenta 

transmitir toda la emoción y 
velocidad de estas pruebas. Para 

jugar, hay que comenzar eligiendo equipo y 
a cualquiera de los pilotos oficiales que 
este año inundan la parrilla de Superbikes. 
A partir de aquí, y metidos de forma literal 
en el box del equipo en cuestión, podemos 
elegir entre un buen número de modos кәмә 



iin. de juego, como las carreras rápidas, 
contrarreloj. Pero la verdadera 'chicha' está 
en el modo campeonato, donde tendremos 
que disputar todas las citas del calendario 
de este año. Y cada fin de semana de 
carreras hay que pasar por todos los 
momentos propios de estos eventos: los 
entrenamientos libres, las dos rondas 
clasificatorias, la ‘Superpole’ y, el día de la 
prueba, disputar las dos carreras oficiales 
de cada gran premio. 

Ajusta tu moto 
Además de contar con un exquisito nivel 

gráfico (las motos y los pilotos parecen 
fotografías), el realismo del juego llega 
hasta el más mínimo detalle mecánico. La 
oportunidad de correr decenas de veces un 
circuito (en todas esas rondas de 
entrenamiento y clasificación) permite 
memorizar el trazado y ajustar la moto al 
circuito y a las condiciones climatológicas 
(que cambian constantemente). Para ello el 
juego permite, alos usuarios más 
avanzados, retocar la mecánica de la moto 
hasta la mínima expresión (dirección, 
neumáticos, frenos, motor..). Una 
herramienta excepcional para estos 
ajustes esla telemetría, que compara los 
datos de cada vuelta antes y después de 
aplicar cambios y que te permiten saber si 

Ajusta a mecánica de tu moto 
para adaptarla al circuito y a las 

Dale al botón Y para girar la 
cabeza y ver quién tienes detrás. 

La vista subjetiva es la más 
impresionante del juego. 

, 
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Cambia los neumáticos si 
cambia el tiempo. 

SECO BLANDO 

SECO PLANDO 

ganas o pierdes milésimas de segundos en 
cada curva. El box, donde podemos ver al 
piloto con sus ingenieros y mecánicos, es 
todo un mundo donde conseguir consejos, 
ayudas y mejoras para darlo todo en la 
pista. Como en la vida real 

Además del campeonato, se pueden 
jugar a modos más cortos, como el de un 
‘fin de semana; una carrera rápida, 
contrarreloj y hasta una serie de retos 
especiales que el juego propone y que son 
para picarse y no dejarlo hasta quelo 
consigues (da una vuelta en un tiempo 
determinado con un límite de frenadas, 
etc) Y también es compatible con Xbox 
Live y permite organizar carreras con las 
motos más bestias y tus amigos 
conectados a la red. Un juego para moteros 
y sedientos de títulos de conducción. ies 

ESTUVIMOS 

Los moteros abarrotaron el circuito 

de Сезе, 20 valencia, el Разана fin 
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| LICANTROPOS 
BALAZOS A LA LUZ DE LA LUNA 

Los licántropos pueden regenerarse 

poco después de haber caído O 

derribados. Disparar a la cabeza es la 

única manera de acabar con ellos. 

Legenaary: |. ы 

The Box y Tes 

Cientos de criaturas mitológicas 
devoran tu ciudad.. ¡Corre! 

| mito de la Caja de Pandora ha 
servido de excusa a los chicos de 
Spark Unlimited para crear un FPS 
bastante original. Agarra un arma de 
fuego y prepárate para enfrentarte a 

todo tipo de criaturas sacadas de la tradición 
homérica en las mismísimas calles de Nueva York o 
Londres. Y todo por un maldita caja. 
Desde luego no estamos ante un shooter 
convencional. Y eso se nota desde la primera escena 
del juego, en la que nos metemos en la piel del ladrón 
de arte Charles Deckard, justo el día en el que consigue 
hacerse con el botín más valioso de toda su delictiva 
carrera: la auténtica Caja de Pandora. Y claro está, 
abrimos la caja, y todos los males que se habían 
quedado agazapados en el fondo cuando Pandora 
cerró la caja de golpe, se liberan con muy malas 
intenciones. 
A partir de aquí, nos toca lidiar con todo el mal que 
hemos desencadenado, cuyos primeros síntomas son 
las masivas invasiones de las principales ciudades del cualquier shooter. Pero, como ayuda adicional, también 
mundo por ejércitos de grifos, minotauros, arpías, podremos desplegar una suerte de poderes sobrenaturales 
licántropos y demás mugre escapada del Hades, Las adquiridos en el mismo instante en que se nos ocurrió la 
calles de Nueva York y Londres serán los escenarios brillante idea de abrir la cajita en cuestión. 
catastróficos de nuestra lucha por intentar recuperar la Los enormes espacios urbanos abiertos son el escenario de 
caja y detener el apocalipsis que hemos provocado. Y batallas con enemigos de un tamaño descomunal, como los 
para ello tenemos a nuestro disposición un buen gigantescos golems que derriban rascacielos mientras 
arsenal de armas de fuego actuales, propias de reciben nuestros irrisorios disparos. Pinta bien. F de 



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

CONTENIDOS 

O2 Conviértete en el seleccionador 
nacional, convoca a quien tü quieras y 
gana la Eurocopa de este año. 

Prepara tus tropas 

para la invasión. 

36 Estrategia de la buena en 
Xbox 360. Prepárate para detener una 
invasión alienígena a gran escala. Tu 
misión: proteger la Tierra. 

OO Los mejores jugadores de la NBA 
salen de las pistas y pabellones para 
jugar en las calles de la ciudad o en las 
canchas privadas más exclusivas. 

Una especie de 
sapo mal encarado. 

\ 
¿Tienes madera para ser capitán de tu selección? 

OXM Chema a ya clásica vuelta de tuerca a la modo Conviértete en Profesional, que nos 
š E Electronic Arts nos tiene ponía en la piel de un solo jugador del 
5 acostumbrados con sus títulos de equipo al que controlaríamos durante todo 

O() : 3 fútbol, sobre todo cuando salen dos el transcurso del partido. El resultado fue 
: / ‚ ч diferentes en un mismo semestre, este bastante bueno, y el hecho de poder ir 

Otra saga de libros infantiles se hace | айо ha tocado ser positiva y abre una escalando de un equipo a otro y mejorando 
famosa, llega a la gran pantalla y, de ahí, a nueva vía para los títulos deportivos: la nuestras habilidades nos comprometía 
su versión videojuego. |А divertirse! colaboración competitiva. Lo mucho con la preparación de nuestro 

explicamos. jugador. UEFA EURO 2008 lo que sugiere 
Además de todos los modos de juego es que elijamos un jugador de la selección 

O1 ; habituales de cualquier título de fütbol, y compitamos por la capitanía con el resto 
Saca el entrenador de fútbol que Electronic Arts apostó en FIFA 08 por el de jugadores. En realidad, la competencia 

llevas dentro, Si no eres de darle al balón, 
pero sí de hacer fichajes y dirigir tu club 
favorito, éste es tu juego. 

se reduce a otros tres miembros de la 
A ` ` ке | f 

EN UN PISPAS | N selcción, que podremos elegir nosotros si 
jugamos solos o elresto de nuestros 
compañeros, si jugamos en modo 
cooperativo, en una sola consola o a través 
de Xbox Live. 
Un sistema de puntuación que valora todo 
lo que hagamos en el campo, desde әј 
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¿Sabías que? 

El equipo que desarrolla el 
sistema de jugabilidad de FIFA 
y UEFA EURO es el mismo. Se 
acabó el mito de que eran 

diferentes 

iMi «d nuestro posicionamiento a los 
goles, pasando por los robos de balón, 
pases completados, regates, etcétera y 
que es dinámico y podremos estar 
observando a lo largo del encuentro. Marca 
quien obtiene una mejor puntuación y 
тегесе ser el capitán de la selección en la 
que hayamos elegido jugar. La 
competitividad puede llegar al extremo de 
que intenternos "robar" puntos a nuestros 
propios compañeros y que, еп algún caso, 
nos merezca la pena que el equipo reciba 
un gol o deje de marcar un tanto si la 
competencia es contra el portero o un 
delantero, por ejemplo. En más de una 
Ocasión te verás en la situación de tener 
que beneficiar a un compañero que 
también lucha por la capitanía en favor del 
equipo. Queda del lado de tu moral el saber 
qué hacer en ese momento. Nada queda al 
azar, depende de cómo nos comportemos 
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Hasta un pobre hombre como Chemo (yo mismo) 
puede llegar a ser capitán de la selección inglesa. 

La jugabilidad del título es uno de los grandes 
poderes de la nueva apuesta de Electronic Arts, 
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Al final del partido se da 
puntuación a los jugadores. 

“VICTORIAS 100 

hewa (9) 

ке. el hecho de que nuestro hombre 
sea el capitán. 
Desde nuestra posición, ya que sólo 
podemos controlar a un jugador, 
tendremos la posibilidad de sugerir 
acciones a los otros jugadores, mientras no 
llevemos el balón. En defensa podremos 
pedir presión, si mantenemos pulsado el 
botón B (disparo), y en ataque, un pase al 
pie con el botón de pase (A), al hueco con el 
botón Y o, incluso, que el jugador que lleva 
el balón dispare a puerta si damos al 
disparo. Para estar al tanto de todas estas 
acciones aparecerán una serie de iconos 
encima de nuestro jugador: un círculo, para 
el tiro; un círculo con una flecha, para el 
pase al hueco; una especie de globo 
terráqueo, para el pase al pie, y un 
muñecote, para ordenar la presión del 
compañero. Un modo de juego nuevo y 
que te obliga a participar, a hacer participar 
al resto y pelear ya no sólo contra el 
contrario, sino contra los jugadores de tu 
propio equipo. 

Mejor que FIFA... y que PES 
Más allá de la aventura de convertirte en 
capitán, UEFA EURO 2008 viene a 
solucionar muchos de los problemas de 
jugabilidad que se habían observado en 
FIFA 08, Cabezazos, pases y controles, 
velocidad del juego, que se ve ahora 
incrementada, un montón de pequeños 
detalles que multiplican la calidad del título 
y lo convierten en un juego mejor. Por 
ejemplo, el incremento de la --»-і 

LA BATALLA DENN 



Parece que Electronic Arts quiere 
bronca con Luis Aragonés. La 

«Eb 

ә velocidad de juego en un 20%, 
unido a mejor sistema de control del balón 
por parte de los jugadores, lo que consigue 
es que las partidas sean más їгерідапїеѕ, 
Además, el control del balón, por parte de 
nuestros jugadores, hace que se 
simplifique un poco frente a FIFA 08, en el 
que cualquier balón era dividido. Ahora 
existe la posibilidad de que nuestro 
hombre haga un control de pelota perfecto 
y salga con ella controlada. 
Otro elemento que pedía a gritos un ajuste 
era el de la precisión en el tiro. El ajuste es 
algo que para los novatos será 
imperceptible, pero los 'pros' del fütbol en 
consola lo notarán desde la primera 
partida. 
Aunque es algo evidente, es una pena que 
al ser una competición exclusivamente 
europea y en la que sólo participan 
selecciones no aparezcan otros equipos. 
No es que sean pocas selecciones, ya que 
contamos hasta 52, las clasificadas y las 
que quedaron en el camino (Inglaterra 
tiene un gran mercado y no se podía 
quedar fuera de la fiesta) y el juego 
permite que sus hinchas rediman los 
pecados de los profesionales y jueguen 
partidas que empiecen desde la fase de 
clasificación hasta la fase final en el torneo 
de Austria y Suiza. 
Personalización de jugadores, con un 
editor que te permite hacer un jugador 
mediocre para evolucionarlo, poco a poco, 
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Мо te apresures siempre con 
el descenso rápido. 
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EA ha introducido un 
sistema de celebraciones. 

en un modo carrera; partidos que ya son 
historia en la fase de clasificación, partidos 
rápidos eligiendo cualquiera de las 
selecciones disponibles y los estadios de la 
Eurocopa, partidas online que incluyen 
modalidades de liga, partidos, carreras 
online, copas eliminatorias de dieciséis 
equipos a través de Xbox Live... Estas son 
algunas de las posibilidades que ofrece 
este título, que se convierte en el mejor 
juego de fútbol que ha salido hasta la 
fecha en Xbox 360 y, posiblemente, en 
cualquier consola de nueva generación. 
UEFA Euro 2008 está por encima de FIFA 
08 y muy por encima de Pro Evolution 
Soccer 2008, tanto en nivel gráfico, como 
animaciones, profundidad de equipos y, 
sobre todo, jugabilidad. 
De esta forma, Electronic Arts consigue 
que un juego de fútbol nos vuelva a 
emocionar, Y una cosa más: compra 

obligada para pasar el verano. Es 
imprescindible. L-2—] 
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oea cual sea su situación actual, con el nuevo portal 
de economía de elmundo.es siempre estará tranquilo 
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Universo 
Asalto a | 
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a hemos comentado alguna 
vez —incluso en este mismo 
número— que los juegos de 
estrategia en tiempo real y 

las consolas no se han llevado nunca 
demasiado bien. Se han lazando 
algunos juegos de estrategia, como 
Command & Conquer 3, el Sefior de 
los Anillos, Civilization IV y, este 
mismo mes, hemos tenido en 
nuestras manos Warhammer. 
Todos ellos son medianamente 
divertidos. Sin embargo, se hace raro 
jugarlos en consola. Toda la vida, 
aprendiendo truquitos con el ratón y 
ahora nos lo quitan para meter los 
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controles en un pad. Encima, con 
Universo en Guerra, el desarrollador 
Petroglyph Games ha tratado de 
demostrar que los juegos de estrategia 
también funcionan en consola. No se 
puede decir que la misión se haya 
cumplido en un 10096. 
Corno juego, es un clásico de estrategia 
en tiempo real. Estás de un lado de una 
batalla, te toca desarrollar tus recursos 
para poder afrontarla con garantías y, 
mientras, ir pensando en cómo vas a 
atacar y coger por sorpresa a tu 

enemigo. Lo que ocurre en esta historia, 
con excepción del primer nivel, en el que 
estás a cargo de un grupo de soldados, 
es que estás al mando de una raza 
alienígena que ha invadido la Tierra. 

Frustración difuminada 
El primer problema que te vas a 
encontrar nada más empezar el 
juego es la escasa calidad de los 
personajes. Podríamos haberlo 
comprendido en niveles as 

Radar 4 

rra: / B 



UNA BATALLA LLENA DE ACCIÓN _ 
¡MAPA A LA VISTA! El mapa de la 
partida siempre está disponible en la 
parte superior de la pantalla y 
puedes acercarte a un punto 
fácilmente con el gatillo derecho. 

¡FUEGO! Algunos de los enemigos 
más grandes tienen muchos puntos 
de ataque y para acabar con ellos 
tendrás que disparar a sus piernas o 
directamente a sus tiradores. 

ELIGE PODER La mayor parte de las 
unidades tienen sus propias 
habilidades, que puedes definir de 
una lista. Desde la clonación al 
disparo de precisión. E 

4 

Control Groups RB / 

Radar Map ы fá 
B 

pom 

А 

la ingente cantidad de 
personajes en pantalla apenas 

deje movilidad al motor gráfico, pero es 
que la calidad de los modelos es 
bastante inferior alo que estamos 
acostumbrados. Un paso atrás en los 
juegos de estrategia de nueva 
generación. De hecho, el nivel se acerca 

Бы más avanzados, cuando 

3 
AS 

AM 
O Make your last stand at Fort ТЕТІ 

PE Баќааѕ ѕоп їойауіа таѕ 
intensas рог los controles. 

88 control" 
más a un buen juego de Dreamcast que 
a un mal juego de Xbox 360... Y seguro 
que esto le complace a más de uno, pero 
¡es una crítica! Y sí, el nivel gráfico es 
demasiado pobre para lo que estamos 
acostumbrados. 
No se arregla con el esquema de 
controles que, al contrario, nos frustra 
un poquito más. El hecho de que el juego 
se diseñase para PC condiciona muchos 
de los movimientos y, por ejemplo, la 
selección de una unidad específica 
dentro de un grupo resulta inviable. Y 
claro, eso se refleja también en los 
combates en los que tenemos varios 
focos de acción y queremos ir 
cambiando de uno a otro y el sistema de 
navegación por el mapa no es que nos lo 
impida, pero sí que lo dificulta. ¿Odioso, 
no? Pues no del todo. Tiene algo que te 
hace seguir y seguir intentándolo. Y al 
final, hasta le coges el punto. La solidez 
de la estructura creada por los 
desarrolladores hacen que Universo en 
Guerra sea un juego frustrante por el 

“Echamos en 
falta un mejor 
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Lo mejor del 
multi para 
cuatro 
jugadores es 
que, además, 
permite las 
partidas entre 
jugadores de 
diferentes 
plataformas 
(PC y Xbox 
360)... Aunque 
no sea buena 
idea jugar 
contra alguien 
que esté en 
un PC. 

La calidad gráfica del modelado (Б ТІНЕН 
habla por sí misma de la pobreza del mismo. 

que vale la pena perder muchas horas de 
aprendizaje, hasta que deja de ser 
tedioso y se convierte en una 
experiencia profunda y divertida. Cada 
una de las facciones tiene sus puntos 
fuertes y débiles, y cada uno de los tipos 
de unidades individuales de cada bando 
cuenta con habilidades especiales que 
se pueden usar en cualquier instante. 
Para colmo, los escenarios son preciosos 
(al contrario que los propios personajes). 
Es un juego muy gratificante, en cuanto 
somos capaces de acabar con un 
gigantesco rival y, además, las partidas 
online pueden llegar a ser muy 
disputadas y divertidas. Todas estas 
cosas buenas son las que consiguen 
difuminar ese halo de juego con 
demasiados fallos. Sólo existe ип 
problema añadido; casi todos los 
amantes de los juegos de estrategia 
preferirán la versión de PC y eso no lo 
puede evitar nadie, ni perjudica a los 
desarrolladores, pero sí al desarrollo del 
género en nuestra consola que, 
definitivamente, necesita un teclado y 
un ratón... Para eso tiene dos puertos 
USB delanteros, ¿no? ГЕ 

Ә 52 VEREDICTO 
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OXM Maeso | igual que 

қ еп los 
juegos de 

| fütbol, 
donde triunfan los 
simuladores, pero 
también aparecen 

títulos arcade de lo más variado, el 
basket también cuenta con sus sagas 
de diversión inmediata. La franquicia 
МВА Ballers de Midway mezcla el 
glamour de la mejor liga del mundo con 
el rollito 'pachanga' entre colegas. 
Tal vez muchos de vosotros huís de los 
simuladores de la NBA (Live o 2K), pero os 
encanta disfrutar de títulos arcade con la 
canasta como protagonista, al estilo NBA 
Street. Pues para quien no os suene, NBA 
Ballers es de este palo. El capítullo que 
Midway presenta para esta nueva 
generación de consolas es este Choosen 
One, un divertidísimo arcade con las más 
brillantes estrellas de la NBA como 
protagonistas. 
El juego tiene una ambientación 
extraordinaria, huyendo de las típicas 

EN UN PISPÁS “М 
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imagen del juego. 
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Pau Gasol ¿sigue 
con los Grizzlies? 

callejuelas de otros títulos similares, para 
organizar los partidillos en los lugares más 
exclusivos del planeta. Se trata de algo 
parecido a una competición "extra oficial" 
que se traen entre manos los mejores 
jugadores de la NBA. Así, los Howard, 
Nowitzki, Bryant, Odom, James, O'Neall y 
compañía quedan en pistas privadas sobre 
rascacielos, en hoteles de lujo en Oriente 
Medio o en medio de un aeropuerto 
internacional para batirse en duelo. 
El juego permite partidas 1-1, 2-2 y 3-3, 
además de enfrentarse aretos de todo 
tipo en el modo carrera. Además de poder 

be 

elegir entre las decenas de leyendas de la 
NBA (actuales o clásicas) podemos crear а 
nuestro propio jugador con un 
trabajadísimo editor. Hay que tirar de las 
orejas al equipo de Midway por colocar a 
Pau Gasol (el único de los nuestros 
presentes en el juego) con la camiseta 
desfasada de los Grizzleis de Memphis. 
¡Que ya está en Los Lakers! 
Lo mejor del juego, una mezcla entre título 
deportivo y juego de lucha, ya que las 
combinaciones de botones y una barra de 
energía a rellenar serán nuestras máximas 
preocupaciones. Cada jugador cuenta con 
sus propios süper-combos y movimientos 
especiales y es realmente espectacular 
ver las piruetas con el balón. Es como un 
partido eterno de los Harlem Globe 
Trotter. ¡Y puedes jugar en Live! раа 

ә: 269 VEREDICTO 
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(2 Flojo gráficamente 
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Algunos de los comentarios 
sobre el rendimiento de tu 
equipo generados por la IA 
están fuera de contexto 
con lo sucedido en el 

campo. 
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¿Podrás conseguir que el Atleti consiga clasificarse para la Champions? 
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ОХМ Kaos2k omo el resto de juegos de la 
serie, Football Manager 
2008 es tan gigantesco que 
deberás mutilar tu trasero 

después de días sentado en él si no 
tomas las precauciones necesarias. 
Un buen cojín podría ser una buena 
opción, así como un frasco de loción 
antiséptica para tus partes. 

Si no estás familiarizado con la serie, 
entonces quizás no sabrías que cuando 
este juego era exclusivo de PC tenía un 
éxito muy grande en la comunidad de 
jugadores. Es un manager de simulación 
futbolística que es tan preciso en su 
seguimiento y predicción de jugadores 

que muchos entrenadores de liga y 
ojeadores han sabido cuál se convertiría 
en el próximo Dani Alves (o incluso 
Karembeu). 

Con su pedigrí уа explicado, no es una 
sorpresa encontrar que no hay un gran 
salto hacia delante con la versión de este 
айо. No hay nuevas características que 
brillen por su calidad o que destaquen 
mucho para comparar con el Motor-2D de 
los partidos de la serie, el cual te permitía 
ver los frutos de tus tácticas y 
pensamientos como manager. Esta 
interfaz, en la que podremos ver a 22 
manchas pululando dentro de un 
rectángulo verde, no ha evolucionado 
demasiado respecto a entregas 
anteriores. FM2008 es unrefrito con 
algunos retoques, pero con todas las 
plantillas de equipos actualizadas, al 
igual que las estadísticas y nuevos 
fragmentos de código optimizado para 
que la navegación por los menüs y 
submenüs del juego sea más sencilla. 

Aquellos que seáis nuevos en esto de 
las estadísticas futboleras encontraréis 
que la cantidad de menús y la variedad de 
opciones disponibles puede llegar a ser 
desconcertante. Sin embargo, tendremos 
una especie de Pop-Up al más puro estilo 
Windows cada vez que naveguemos a una 
nueva pantalla, Una vez que el juego deje 
de parecernos algo similar a una estación 
de control де misión de la МАЗА, ad 

Q ×30X 369 VEREDICTO 
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ER. ¿ES un Spiderman deri: Ah, no. Que no tienemada que vêr. 

OXM Clapillo Veces exageramos, pero en este y descubren un mundo de fantásticas criaturas: se ve relativamente decente la gran banda 

caso es posible que no hayan ogros, goblins y duendecillos Dejad las sonora está muy bien ел las escenas de corte 
pasado ni cinco minutos desde narcóticos, Chicos. Le siguen las típica: sacadas de la pelicula, las Cuales estar 
que salió la película de cine y travesuras: tomas elcontroldelos tres ehicos practicamente en HD. El problema esla 

teníamos su respectiva adaptación al (cada uno, con sus propias jugabilidad Simplemente la mayor parte del 
videojuego en las estanterías de las nabilidades) y realizas tiempo es aburrido 
tiendas. Es otra licencia, extraída de un | listintas tareas para Al comienzo del juego tienes que buscar 
juego basado en una pelicula, basada en avanzar en el juego inos objetos. Es bastante frustrante que 
un libro. | Siendo justos aunque todas las cosas que necesitas estén 

Esta tipica aventura con el jugador tomando êsta Diei repartidas por el escenario, no 

erbDanperde un MO de hermanos aue Dresentaao 

encuentran el estudio secreto de Su tio abuelt ЕГІШБЕС 

podras cogerias hasta que el 

juego te lo permita. ¿Dónde 

esta, entonces, la supuesta 

libertad? Más tarde tienes 

que cazar duendes: en este 

caso tendrás que atraparlos con 

tured yjuear aun mim Шшеро en el 

ў que hay que pintarlos en tu libro en un 

| петро limitado Es divertido al principio, 

pero rápidamente se hace aburrido. 
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€ Escenas de la película | 

€ Está doblado al castellano 

£5 Jugabilidad algo aburrida 

EN UN PISPÁS © Corto, no llega a cinco horas 

62 Técnicamente pobre 

PUNTUACIÓN 
Otra pelicula infantil, 
otro videojuego 

¿Qué es? Se parece а... ¿Para quién? 
Es el videojuego Harry Potter, Las | Para cualquiera 

basado en la peli Crónicas de que aún no se 

del mismo nombre | Narnia, etcétera afeite 

90 LA REVISTA OFICIAL DE XBOX 



LOI S dB s 2 

mo 

A 

| Tetris ha hecho mucho dafio a 
nuestras mentes y ahora no 
concebimos un solo juego de 
puzzles que no surja de una 

lluvia de bloques de colores, que caen 
del techo y que hay que combinar para 
que vayan desapareciendo. TiQal es 
otro más de tantos. 

Con una estética de temática 
precolombina, que tampoco es nada original 
porque también la hernos experimentado en 
otros juegos como Zuma y Jewel Quest, 

Acumula combos y serás 
premiado con poderes extra. 

ye! Este juego es viejo, ¿no? Sí, 
es viejo. Espera un minuto. 
Pero tiene pinta de nuevo. Sí, 
también es nuevo. Eso es 

porque Switchball ha sido relanzado en 
Xbox Live con unos nuevos gráficos 
como principal atractivo. El mismo 
juego, pero con una nueva capa de 
pintura o algo así... 

En realidad, es algo más que una capa de 
pintura. Los cambios más notables se 
centran en corregir la gran cantidad de 
fallos que ofrecía la versión original: unos 
insoportables tirones gráficos en pantalla, 

También hay superficies 
blanditas, para deslizarse. 
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Ge que formar un 
cuadrado de cuatro bloques. 

Esto ya lo había visto yo esta nueva propuesta ofrece 120 niveles, en otro juego... ¿No? 
con una jugabilidad mezcla entre Tetris y 
Lumines, Combina bloques del mismo color 
para anularlos, realiza combos y consigue a 
‘power-ups’ para que la resolución de los 
niveles sea más sencilla, 

El juego permite partidas multijugador 
online y cuenta con gráficos HD, Para un 
rato, no está mal. Бы 

VEREDICTO 

Una bola enorme para hacerla rodar 
sin parar. ¿No me digas que no mola? 

Y corrigiendo esos horribles fallos 
gráficos, Switchball es el tranquilo y 
divertido juego que era: un cerro de puzzles 
3D, que flotan en el aire, esperando recibir a 
tu brillante bolita para dejarla deslizarse por 
sus superficies. Como ya habrás adivinado, 
hay que intentar conducir la bolita (de o 
jabón, de hierro, de aire y demás formas) рог 
diferentes escenarios, para superar los 
cinco mundos y treinta niveles diferentes 
con los que cuenta. Se puede jugar a dobles 
y en el Live, M ھا 

Las platafromas son de lo 
más variado y divertido. 
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J FIFA 09 
Los desafíos más duros, (05% 
trucos Más bt cados... ( қ | 
¿A qué esperas pära | 
ponerte las botas? 

Modo desafío, Región 7. Mejor tarde 
que nunca 

Tus tres súper sustitutos (Suecia es 
ideal). 

Necesitas ganar por tres goles de 
ventaja y al menos tienes que marcar una 
después del minuto 85. La clave es mantener 

la pelota fuera del juego lo máximo posible 
para asegurar esa prórroga extra de cinco 
minutos. Saca a tus tres suplentes para jugar 
con tres delanteros y bingo. Fácil. 

? El disparo arco iris 
Jugadores habilidosos. Cristiano 

Ronaldo y Messi son ideales. 
Mientras entras ene+modo dribling, 

sujeta el stick izquierdo y balancea el derecho 
a la izquierda y dos veces a la derecha, о 
adelante y dos veces atrás. Eso llevará la bola 
а tus talones, la levantaras por encima de tu 
cabeza y se colocará a dos o tres metros por 
delante, con tu rival perplejo ante tanta 
habilidad. Esprinta para alcanzar la bola y 
romper la red. Ojo, sólo un puñado de 
jugadores son capaces de hacer este regate. 

Consigue el golpe franco perfecto 
Henry, Ronaldinho, Beckham, 

Riquelme, Pirlo 
Apunta justo entre las cabezas del 

hombre más próximo al poste de la barrera y 
su compañero. Pulsa arriba en el stick 
izquierdo para afiadir efecto a la pelota, pulsa 
para situar la potencia de disparo entre ип 
tercio y la mitad, en función de lo lejos que 
estés. |001! 

Modo desafío, Región 8. Fütbol Total 
Buenos pasadores. Emre, Kewell. 
Necesitas ganar con una precisión 

de pase por encima del 9096 y debes 
completar 20 pases con un jugador nominado 
al azar (abandona el reto si el elegido es nulo 
en pases). Mueve al jugador a la defensa y 
comienza a circular la pelota atrás para 
disparar tu contador. Tiki-taka sin pasar del 

centro del campo, amigo 



derecho para mover а nuestro portero a lo todavía 
largo de la línea de gol. Mantén un ojo en el Un equipo exquisito: Arsenal, 
indicador de potencia de disparo. Tan pronto Milan. 
como empiece a subir, tienes un instante para 
colocarte en posición. La imposibilidad del 
delantero para cambiar la dirección significa 
que podrás salvar al menos un tercio de los 
penaltis. 

? Para penaltis 
NM? Reina, Casillas, Given, Buffon 

? El truco esta en usar el stick Modo desafío, Región 10. Más difícil 

Como diría Laporta, "Al loro": 
Necesitas conseguir un 10096 de efectividad 
en disparos, ganar y tener un 90% o más en 
posesión y pase. Después de marcar (con tu 
primer disparo, no lo olvides), sustituye al 
goleador —así amarras el 100%, y juega la 
bola en defensa— Saca a un defensa con 
buen toque de balón para hacer las cosas más 

el À 
| | | Б а ұн | Modo desafio. Región 9. ¿Te rindes ya? ý : Е 

a EE z Bu. | Ronaldo, Deco, Terry... 

Я NO YO RACISM, n Т : / — 
Necesitas anotar un hat trick con un 

defensa y otro con un centrocampista. Cuando 
tu delantero esté en posición de marcar, pausa 
el juego y cámbiale de posición por el medio o 
el defensa elegidos. Vuelve a la acción y liquida 
al meta rival. Ayuda que tu defensa o 
centrocampista tenga buena puntuación de 

w Bate al Barcelona 
Bayern o Liverpool (aquí el Betis no 

funciona) 
Casi todo el mundo escoge el 

Barcelona por sus extraordinarias habilidades, 
así que elige un buen equipo defensivo con 
delanteros altos. Colócate con una formación 
de 5-4-1. Tus centrales absorberán el empuje 
azulgrana, así que emplea a tus laterales para 
lanzar contragolpes y busca a Crouch o Luca 
Toni. O marcan ellos o habilitan a Gerrard y 
Ribery. 



El espacio. La última frontera. 
Huys... me equivoqué de serie. 

-| cielo está cayendo 
ass Effect ha sido la gran 
sorpresa de las Navidades 
pasadas. Sabíamos que iba a 
ser bueno, pero no que iba a 

estar tan cerca de ser una obra maestra 
en el género del rol. 

Su mezcla de acción, elementos clásicos, 

gráficos de última generación y una de las 

un nombre de broma: batarianos. 

“N а Ж. 

Una nueva amenaza alienígena con z 
^ анапа п Shock Trooper m 4 

е 

y E ` аз таға 
| Shepard r М 

S= өз i n 
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historias más trabajadas que hemos visto 
en mucho tiempo conquistaron el corazón 
de millones de jugadores, que no duraron 
un instante en pasar decenas de horas 
hasta acabar la aventura de cabo arabo, 
Estos jugones están de enhorabuena, 
Bioware ha tenido a bien sacar el primer 
pack de expansión para Mass Effect, 
titulado 'El cielo está cayendo: 

Por 400 puntos podremos hacernos con 
una nueva misión extra, en la que aparece 
una raza inédita: los batarianos. Un par de 
horas más (como mucho, y tirando por lo 
alto) de este juego, que tanto nos ha 
gustado, y 50 puntos para nuestro perfil 
de jugador. La misión en sí misma es una de 
las mejores, si no la mejor, que se puede 
jugar en Mass Effect y, además, como 
simple expansión, sigue a rajatabla los 
aciertos y defectos del juego original. 
Sigue estando el nivel gráfico que nos 
enamoró con las expresiones faciales, las 
decisiones a vida o muerte, los tiroteos 

frenéticos... Están presentes incluso los 
pequeños defectos técnicos que lo 
alejaron de la perfección. Por tanto, si te 
gustó la propuesta del juego completo, 
unos 6 euros por una hora y pico más de 
juego es un precio lo suficientemente 
ajustado como para tenerlo en cuenta, 
sobre todo porque seguro que satisfará a 
los fans de esta magnífica saga. Por 
sacarle algün fallo, está el hecho de que la 
nueva misión no esté señalizada de 
ninguna manera, que está en el cümulo 
Exodus (para que no os perdáis), teniendo 
que descubrir el jugador a qué lugar debe ir 
para defenestrar la amenaza batariana. kaza 

Qc VEREDICTO 



Undertow mola. 

lleno en este shooter subacuático es 

y la mentalidad de los modernos FPS. 

E 

Мо es BioShock, pero 
ж 

s cierto que este título no 

E 

ж.» 

como un tercio del juego original) es muy 
cuenta con la profundidad de divertida, permitiendo manejar a las 

«т 
yr 

¿Alguien más está 
| pensando en Abyss? 

Undertow: Path of the Elect 

Precio 
BioShock, pero meterse de nuevas especies alienígenas, equipadas 

una experiencia breve, pero intensa, 
que ofrece una mezcla entre los 
disparadores arcade de la vieja escuela 

Path of the Elect es una nueva 

expansión, en la que puedes jugar con los 
misteriosos aliens llamados "demons", que 
aparecen al final del juego. Para acceder a 
ellos tienes que acabar el final del Act 3 de 
Undertow. 

La campaña para un jugador (supone 

ara celebrar el día de San 
Patricio el pasado mes, 
Activision lanzó un paquete de 

canciones especiales para Guitar Hero 
lil de la banda de Boston ‘Dropkick 
Murphys’. Y lo mejor es que lo hizo 
gratis. Si no te suenan, imagina una 
banda de punk/hardcore con violines y 
gaitas celtas. 

El pack incluye tres temas sacados del 
sexto album de la banda —Famous For 
Nothing, Johnny ! Hardly Knew Ya, y 
(ҒИаппідап 5 Ball. Todos estos 
velocísimos cortes requieren de unas 
buenas aptitudes con la guitarra, incluso 
en el nivel de dificultad más fácil. Pero, 
como siempre decimos, si es gratis 
merece la pena bajarlo, para alargar la 
vida de tu juego y para trincar los logros 
que llevan condigo. Además, la banda 
merece la pena, en serio. 

con un buen número de nuevas unidades y 
poderosas armas láser. 

Además, hay cuatro nuevos mapas 
multijugador y cuatro nuevas razas 
alienígenas para divertirse. 4) 

VEREDICTO 
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Guitar Hero lll: 
Dropkick Murphys Track Pack 
[res temas gratis para e dia ge San Patricio 

"VEREDICTO 

4,22 euros 

Descargas obligadas... 

A m 

REQUIERE: ELDER SCROLLS IV 
PRECIO: GRATIS NOTA: 10 

¿Quieres un ca sti por! la patilla? Aq 3 i AS ; ж 

tient s UNO. € ¿Cal OVI af гир! lanas 

REQUIERE: ВЕ 
PRECIO: CRATIS NOTA: Э 
Una mesa gratis y llena de cosas 
cue a 4- c't " Ті " е 

piraids рага este перо репа 

Nuevo p. чл бе таене poderes 

para esta obra de arte submarina 

REQUIERE: GEARS OF WAR 
PRECIO: СВАТЇ NOTA: 9 
Nuevos mapas para partidas 
deathmatch. "The Horde' es genial 
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Grand Theft | 
Auto IV 

a tienes una copia de GTA 
IV en tus manos. Ya tienes 
también tu revista 
favorita con una pequeña 

guía para que comiences a disfrutar. 
Aquí van algunos consejos para que 
no vayas de pardillo en tus primeros 
pasos en Liberty City. 

< 
« 

4 

Uimpladas calles 
Cinco consejos para convertirte El pequeño Jacob es un buen hombre є Е Я 
en el maestro de Caps n Crocks para tener cerca, de modo que es 

conveniente mantener su amistad. Un 
viaje a probar las delicias del Cluckin 
'Bell o una visita a cualquier antro de 
streaptease son regalos que le 
agradarán enormemente. Tienes que 
ser atento con él. 

En Cops n Crooks; 
los polis empiezan 
еп un coche сой 
las sirenas 
puestas. 
¡Apágalas! Los 
cacos pueden 
oirte y se acabó el 
factor sorpresa. 

Brucie puede ser un tipo difícil con el 
que hablar, pero tiene un juguetito 
genial con el que jugar: un helicóptero 
sobre el tejado de su casa en el Broker. 
Una vez que estés en condiciones de 
invitarle, sólo busca su número en tu 
teléfono y tendrás su helicóptero 
disponible para dar una vuelta. 

El robo de coches no es tan fácil como 
solía ser. Tienes que romper la ventana 
de los vehículos estacionados y 
arrancarlos antes de que suene la 
alarma. Busca personas cargando el 
equipaje, o echando gasolina. 

Cuando compartes un coche en el 
modo multijugador hay que trabajar en 

No es necesario que intentes cumplir 
con todos los pasos típicos cuando 
invites a salir a una chica, Si ella no ha 
nacido con una cuchara de plata en la 
boca, puedes saltarte lo de llevarla a 
cenar a un restaurante caro, al cine e ir 
un día a conocer a sus padres. Pasa 
directamente a la acción. 

DISPARA 
Dispara a la cabeza de los polis 

y a las ruedas de los coches. 
Disparar a ciegas y rápidamente 

elimina a los enemigos cercanos. 
Ten siempre una ametralladora 

para las persecuciones de coches. 

LA REVISTA OFICIAL DE XBOX 

equipo. El conductor debe moverse lo 
más rápido posible y el pasajero 
necesita consultar el mapa y hacer una 
marca GPS. Esto hará ganar unos 
valiosos segundos e impedirá que te 
pierdas en la Gran Manzana. 

Mira tu radar para 
buscar el ісо@0 
que marca al jefes 
En un їігоїед el 
debería ser 
siempre tu 
principal objeto; 
Una vez haya 
muerto, tOdO 
habrá acaba00: 

Si tú eres el jefe, 
no te hagas el 
héroe. Los polis 
saben dónde 
estás; si tus 
guardias mueren. = 
entonces intenta 
esconderte y 

esperar a que 
reaparezcan. 

Cuando estás jugandouna partida 
Deathmatch las reglas no son tan 
diferentes a hacerlo en un FPS. Es 
bueno tener mejores armas, pero no 
todo se basa en eso. No importa la 
buena forma que tengas, eres muy 
vulnerable a una bala en la cabeza о a 
una SUV de alta velocidad a la columna 



No subestimes la utilidad de los barcos, 
sobre todo cuando eres escolta de 
alguien en multijugador. Con ellos 
tendrás mucho menos tráfico -tanto 
enemigo como neutral- que se 
interponga en tu camino. 

No olvides que Niko es mucho más ágil que los protagonistas 
SON ar mas de anteriores versiones de СТА. Algunas misiones son más 

sencillas si trepas para entrar por la parte de atrás que si 
entras disparando a lo loco por la puerta delantera. 

Es mucho más fácil robar un coche en Puedes llamar a la poli siempre que 
movimiento teniendo un arma en la necesites mirar en sus bases de datos 
mano. Niko sólo tendrá que ordenar al o conseguir un coche rápido. Pulsa el 
conductor que baje del coche a punta 911 y denuncia un robo. Cuando 
de pistola, lleguen, mata a los polis y ya lo tienes, 

"Es más fácil conseguir un coche con un 
arma en la mano: Niko sólo tiene que pedir 

al conductor que baje a punta de pistola" 

Las persecuciones Los cacos tienen 
de tráfico son más posibilidades 
básicas. Los cacos si cuentan con 
pueden disparara dos coches: uno 
las ruedas де los para el jefe y su 
coches que conductor y otro 
superan para para los escoltas. 
conseguir una Necesitas cuatro 
barricada de jugadores en 
coches para los este bando, pas 
polis de atrás. suggest 

Volar en helicópteros puede ser 
complicado al principio. El truco es 
utilizar los botones LB y RB y el stick 
analógico para volar hacia atrás, hacia 
delante, y todo se vuelve más suave. Si 
sólo utilizas el stick todo es más 
complicado. ¡Practical 

La pistola estándar resulta sorprendentemente ütil. Una vez No olvides que embestir la barrera de 
bloqueada, es fácil utilizar el stick para pegar un tiro en la peaje sobre el puente llama la atención 
cabeza, y funciona muy bien en largas distancias. de la policía. Puede parecer que 

кз . ' esperar a que suba es perder el 
tiempo, pero, en serio: es un problema 
que es mejor evitar. 

k 1 

CONDUCE 
No arrojes granadas antes de 

cojer una buena velocidad. 
Evita las motos. Quedas muy 

expuesto a los disparos. 
Ten a un pasajero listo para 

disparar desde su lado. 

Seguir la historia principal te otorgará 
un constante, pero no muy abundante, 
suministro de logros. Por eso 
necesitarás probar las misiones 
multijugador para conseguir más. 
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Call of Duty 4: 
Modem Warfare 

Si eres tan flipado de Call of Duty 4 como lo somos en la 
redacción, seguro que te quedan 800 Microsoft Points menos en 
tu cartera. Los cuatro nuevos mapas para el multijugador tienen 
la culpa, pero es que merece la pensa gastárselos en tales obras 
de arte. Desde el día 10 del pasado mes estamos disfrutando de 
cuatro nuevos entornos —unos más familiares que otros para 
quien haya jugado la campaña— que vienen a completar un 
multijugador que ha sorprendido a muchos y se ha colocado a la 
Cabeza de los juegos más jugados de Xbox Live desde hace 
muchas semanas, dejando al popularísimo Halo 3 en un meritorio 
segundo puesto. Si aún no te has hecho con el pack de mapas, 
vamos a darte cuatro razones por las que debes comprarlos ya. 

Creek 
| significado literal de Creek es “arroyo”. 
Efectivamente, un pequefio riachuelo atraviesa este 
mapa al aire libre, que se divide en dos zonas. Cada 
una de estas zonas está en un alto y para bajar al 

arroyo habrá que buscar la parte más cómoda o saltar entre las 
piedras y jugarse el tipo. A cada uno de los lados encontraremos 
pequeñas casas abandonadas, coches destartalados, algún 
tractor y muchísimos árboles y vegetación, Este último aspecto 
es el que hace que no veamos a los enemigos desde lejos y 
necesitemos acercarnos mucho y hacer del mapa una batalla de 
cuerpo a cuerpo. Los más atrevidos se tirarán a lo loco a través 
del cañón del arroyo y ascenderán a una de las posiciones, a 
través de unas escaleras que se sitúan justo en la cascada desde 
la que comienza el mapa. Los menos valientes, o quienes quieren 
guardar la posición, tendrán dos opciones: usar rifles de 
francotirador desde posiciones altas y bien camufladas —que las 
hay—o usar lanzacohetes de un lado al otro del arroyo. Lo que es 
un auténtico suicidio es utilizar el corredor central del arroyo 
para desplazarse, ya que cualquier enemigo desde arriba puede 
machacarnos con poca puntería que tenga. Sólo hay un motivo 
para movernos por el riachuelo: dirigirnos hacia un pequeño túnel 
que existe en uno de los extremos y que nos dirige hacia el 
centro del otro campamento. Tan útil como rápido. Pero no quiere 
decir que no sea peligroso y que no te puedan preparar una 
emboscada, Sin duda, ‘Creek’ se va a convertir еп un clásico del 
multijugador, uno de esos mapas para jugar una y otra vez. 
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Broadcast 
ualquiera que haya jugado la campaña sabrá que 
Broadcast' es un escenario del juego en el que algo 
va a ocurrir еп directo”. No queremos revelar más, 
para quien no lo haya jugado aún. Este mapa se ha 

incluido en el pack por petición de la comunidad de usuarios de 
los foros de Infinity Ward. Les pareció interesante ver cómo se 
podía comportar un espacio con tantos pasillos, habitaciones, 
recovecos y decidieron crear un mapa. De hecho, no han 
aprovechado prácticamente nada del mapa de la campaña, sino 
que lo han hecho desde cero. El mapa incluye una gran zona 
interior, pero también hay una parte exterior, en la que el apoyo 
aéreo suele ser demasiado eficaz. Las granadas y explosivos son 

s increíble el nivel de detalle de este тара. Los 
adornos en las calles, las texturas, la iluminación... Es 
una obra de arte. Aunque hay una gran parte del 
mapa interior, las calles son las zonas en las que se 

recibe más fuego. Si sois de los que lleváis jugando a CoD desde 
sus orígenes, tras un par de vueltas por este escenario os daréis 
cuenta de que la planta del mapa está basado en ‘Quarantine! 
uno de los mapas míticos de CoD y CoD2. Un homenaje oriental 
рага los amantes de los clásicos. Mucho apoyo aéreo y un gran 
mapa para jugar entre ocho y diez jugadores. Cuando se supera 
esta cifra todo se convierte en una carnicería, de la que es 
imposible escapar. Salgas donde salgas hay algün enemigo cerca. 

Kill House 
a sea de uno contra uno o de dos contra dos, este 
mapa no da para mucho más. Se trata de un recinto 
completamente cerrado: un almacén en ruinas, en el 
que se acumulan cajas, contenedores, y donde hay 

también una torreta central que llama a ser ocupada, pero que 
puede ser una trampa mortal, en caso de ataque aéreo o uso de 
lanzamisiles por parte del contrario. Es una nave rectangular, que 
cuenta con una serie de pequeños habitáculos cerrados, pero sin 
techo, en los que podemos preparar pequeñas emboscadas. 
Exige mucha cobertura y se convierte en un escenario ideal para 
jugar partidas cortas de muy pocos jugadores y sobre todo si 
queremos jugar en una sola pantalla, ya que no hay tantos 
elementos que dificulten la visión como en otros. 

más que efectivos en este mapa, en el que podemos ver a través 
de varias habitaciones y desde diferentes alturas. Un momento 
enorme es cuando te pongas a disparar a las pantallas de los 
ordenadores y todas —una por una— se destruyan. Genial. 
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Jugar en cooperativo es 
siempre más divertido. 

E Precio 

8,44 euros 
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7 Objective Complete: Destroy 
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Ghost Recon Advan 
Warfighter 2 Сс-ос 

omo diría mi abuelo: 
¡puñetas! Todo parece 
perfecto sobre el papel: 
buen precio, algunos mapas 

de diseño excelente, nuevos logros... 
Pero hay un virus mortífero escondido 
en la descarga. Desde el momento en 
que aterriza en tu disco duro, te 
impedirá volver a jugar con tus colegas 
que no hayan pasado también por el 
aro de la descarga de esta expansión 
multijugador. Es una absurda distinción 
entre 'ricos' y ‘pobres’, y elimina del 
juego a un buen puñado de 
potenciales participantes. Si sólo eres 
un jugador ocasional de GRAW2, no te 
merecerá la pena. 

Ahora bien, si eres un fanático 
absoluto, con un buen puñado de colegas 
fanáticos del último título de Tom Clancy 
y OS Zurrais a gusto en esos campos de 
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batalla de Dios, admito que este pack es 
altamente recomendable, especialmente 
para los cinco mapas de la campaña 
clásica que han sido recogidos del Ghost 
Recon original y de Island Thunder. Pero 
es que además está perfectamente 
actualizado, al estilo gráfico de la última 
entrega de la serie. Hay buenas razones 
para echarle un rato a cada una. Entre 
ellas, que traen bajo el brazo nuevos 
logros desbloqueables. Los conseguirás 
completando la misión con un ‘perfect’. 

Todos los modos de juego cooperativo 
están soportados, incluidas la campaña, la 
caza al terrorista, al helicóptero, acoso y 
acoso ciego. También es verdad que 
podrían haberle echado un poco más de 
imaginación en el emplazamiento de las 
bases del modo acoso. Sí, lo habéis 
adivinado: casi siempre están emplazadas 
en las cuatro esquinitas del mapa. huma 

Coll action 



Siete nuevos vehículos + 20 
емепіоѕ пиеуоѕ = іќота уа! 

сех Gotham Racin 
r | 

е Jf! Ү\ { h. b f ға ( ) A - 2r A < 
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y, Si los deportivos de la vida Si lo que buscas es un desafío ajustado 
real fueran tan baratos... Con a tu perfil, entonces busca entre los 20 P s 
siete nuevas y relucientes nuevos eventos, cinco de ellos de la clase l'ecio 

máquinas, la última descarga de PGR4 platinum. El modo turista te permite, a ti y 
tiene algo, un no sé qué... a tus amigos, un paseo libre alrededor de 

Si sólo estás buscando una pizca de cualquiera de las ciudades. Genial. ld) 4,22 euros 
acción, tienes un par de nuevos logros, 
marca de la casa, en los que tendrásque @ > VEREDICTO 
recrear dos escenas de un par de películas 
de acción más que conocidas. No te 
llevará mucho tiempo desbloquearlas, 
pero es una idea brillante. 

LLL ИП ИИН ИИН ТТТ 

Кіпдаот Under Fire: 
Circle of Doom 

/ £ Er ` | e 

Jt mate ACCESS 1524 - 
[a mas esencial en acceso 

«ы. RY I X ІСІ! IA e һа» اس ~. 

: sombreros absurdo ed t JO 

stá bien, admitimos que una 
colección de más de 70 ítems 
para los personajes de un RPG 

es, de alguna manera, una compra 
esencial. Pero cuando vimos los 
objetos nos echamos a reír... y a llorar, 

Esta colección de prendas prét-a- 
porter, completamente prescindibles, nos TE 
ha dado mejores ratos que el juego | с 
original. El rango de las prendas va desde ; Y VEREDICTO 
las ostentosas plumas Mardi Grass y la 
máscara de Halloween hasta lo más 
ridiculo. Si lo quieres más barato, busca los 
paquetes reducidos por 150 MP. MN 

¿Quién no quiere tener un 
регѕопаје соп ип догго йе рауаѕо? 
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Se suele decir que 
Xbox 360 es el 
paraíso para los 
fanáticos de los 
shooters 
subjetivos. Aquí 
estamos nosotros 

para confirmarlo, una vez más, con 
un disco de demos cargado de 
disparos en cada bit. Por un lado, 
están los que usan el motor Unreal 3 
(Turning Point y Turok), y en la 
esquina contraria del cuadrilátero, 
los que sacan jugo de las bondades 
del motor Source (Orange Box y Dark 
Messiah). Pero, como de disparo no 
se vive, también tenemos una 
extraña mezcla de manga, Monopoly 
y juego de cartas llamado Culcept 
Saga y el familiar Scene It! Luces, 
Cámara, Acción y su concurso de 
preguntas y respuestas extraído de 
un popular juego de mesa. 
Los arcades siguen teniendo su sitio 
con Metal Slug 3, Switchball, 
Asteroids y Tempest para que los 
amantes de los juegos descargables 
no se nos molesten. Para terminar, 
unas pocas imágenes de jugador 
exclusivas de Orange Box. 
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WWWOXm.CO.UK , - 
XBOX MAGAZINE Y 

| ¿Qué es? 
| El amigo Turok es un militar con raíces Indias, que 
| forma parte de una compañía que se estrella en un 

planeta repleto de dinosaurios y soldados 
Enemigos Acaba con ellos uno por uno, haz que 

/ luchen entre ellos o simplemente disfruta de los 
borbotones de sangre que hay en cada uno de los 
combates de este shooter demasiado estandar 

Controles 4 
O Moverse O Mirarr €J Arco 
qe Acción ф Recarga Agacharse 
п) Zoom «о Dispara! cu» Grenada ая Disparo 2 

© The Orange Вох 
¿Qué es? 
Orange Box es un recopilatorio de 
juegos con Half Life 2 y sus 
continuaciones, como grandes 
protagonistas, y los actores invitados 
de Team Fortress 2 y el sorprendente 
Portai. Pero la demo que nos ocupa 
es el inicio de Half Life: Episode Two, 
y nos deja controlando a Gordon 
Freeman, mientras escapa de una 
inminente explosión nuclear que 
acabará con todo lo que pille a su 
paso. 
Puede que sea corta, pero esta demo 
nos deja controlar una de las armas а cp 
más molonas de los ültimos tiempos: la pistola 
gravitatoria. Con ella podremos atacar, resolver 
puzzles o simplemente incordiar un poco a los 
enemigos. Y además es una buena muestra del 
potencial de The Orange Box 
Controles 
C)Moverse O Vista CO Cambiar arma @ Salto 

Recarga @ Coger #9 Linternar < Disparo 2 
wo Disparo 1 cis) No se usa RONG se usa 
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Dark Messiah 
of Might and Magic 
¿Qué es? 
Acción medieval de la buena, desde una perspectiva 
en primera persona. Lucha contra caballeros negros, 
zombies, una araña gigante o salta al terreno online 
para probar el modo multijugador con hasta 10 
jugadores diferentes (requiere Xbox Live Gold) 

Controles 
© Moverse Cà Mirar €? Menú rápido 

Acción O inven tario © Magia — Saito 
«x Bloquear e» atacar ав) Agacharse сав Cinturón 

JScene It! Luces, 
Cámara, Acción 
¿Qué es? 
Un juego de preguntas sobre cine, que en su versión 
completa viene con puisadores al más puro estilo 
teievisivo. Una diversión brutal para lugar con 
amigos o con ia familia а! completo. Una inversión 
segura, apta para absolutamente todos los 
publicos. 

Controles 
ONoseusa(QNo Se usa O Buzz Ф Respuesta 
e Respuesta @ Respuesta Respuesta 
ca! No se usa ko No se usa 

WIND 

/ ТІ I » | i Asteroids Deluxe » luming Point: vere 
Fall of Liberty t 
¿Qué es? 
Un futuro alternativo, en el que los nazis intetan 
conquistar los mismos Estados Unidos. Sólo un 
simple obrero de la construcción puede evitar la 
catástrofe Su primer paso (y el nuestro) conseguir 
un arma de las mismas manos de un enemigo Hanbow Si Vegas 2 

Conf ict: Denied Ops 

Controles Вашей өкі: Bad Company 
O Moverse СЭ Mirar C2 Cambio de arma Bumout Paradise inteniew 
salto Ө Melee @ Acción — Agacharse Sumout Faradise. OM versus EA 

^x Apuntar kò Disparo ci» Sprint (> Granada Borderland 
Kingdom Under tre: Me Circle of Ooon 

NOS 

| лагао 

iden Axe: Beast Rider 

ч 5 = JA 

Г 2 [ 

¿Qué es? 
Espada y brujería en un tablero alo Monopoly, con Rock Band (importa 
cartas de por medio como si fuera Magic: The Blacksite 
Gathering. Una extraña mezcla, proviniente del Dynasty Warriors Gunda 
Lejano Oriente, Gue es dificil que sea publicada en La Brújula Dorada 
nuestro país SI quieres probarla, ésta va a ser tu NBA 2K£ 
única oportunidad, así que no la desaproveches y Beowulf 
usa la cabeza para vencer a tus enemigos Beautful Katama 

Controles 
C Mover puntera C3 No se usa? Menü 
Confirmar @ Cancelar Mano — Territorios 
«a! No se usa k^ No se usa as? Quitar menú 
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Xcast raja: N 
ТІ 5 “ bs M е9 SE 

^ P т o 

Quom mS did 74 Ee" 

| 19% j 
А, ЗУ Ж. es 

¿Switchball 
¿Qué es? 

Uno de esos juegos que te hacen rodar una bolita 
por distintos escenarios, mientras intentas 
exprimirte el cráneo para conseguir llegar a la meta 
Y además tiene unos gráficos que ya querrian para 
símuchos de los juegos que se venden en las 
tiendas 

Controles 
O Moverse © No se usa G? Moverse 

Acción Y Salir del cañon Ө No se usa 
sac No se usa № se usa 

Nose 

Metal Slug 3 
¿Qué es? 

Si no conoces Metal Slug es que ni sabes en qué 
mundo vives. Uno de los arcades de recreativa mas 
frenéticos jamás creados, directamente a nuestra 
consola en una conversión perfecta que nos provee 
de horas de vicio castinfinitas. Acaba con todo lo 
que se mueva antes que ellos lo hagan contigo 

Controles 
O Moverse O No se usa © Moverse 

Salto @ Ataque Metal Slug O Disparo 
Granada ár No se usa kò No se usa 

Tempest 
¿Qué es? 
Tempest fue uno de los primero juegos que 
utilizaron una perspectiva tridimensional real. En 
esta nueva versión se mantienen todas las señas de 
identidad que lo convirtieron en un éxito, incluida SU 
¡jugabilidad sencilla y directa, más cercana al mítico 
Space Invaders que a cualquier otro experimento 
contemporáneo. incluye las versiones retro y 
evolucionada en e! mismo pack. así que no pierdas el 
tiempo y ponte a pegar tiros 

Controles 
O Moverse C) Nose usa C2 Moverse #8 Disparar 

Super Zap pper O Noseusa No se usa 
¿w No se usa eo No se usa ais) No se usa 
(RENO Se usa 
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Asteroids Deluxe 
¿Qué es? 
En una lista de los cinco clásicos arcade de todos los 
tiempos no puede faltar Asteroids. En nuestro disco 
de demos tampoco. Controla una nave espacial en 
medio de un cinturón de asteroides, intentando 
sobrevivir, mientras los meteoritos se abalanzan 
sobre t: sin piedad y algún platillo volante enemigo 
intenta darte boleto al otro barrio. También incluye 
los modos retro y evolved. Este último con nuevos 
niveles y distintos tipos de enemigo 

Controles 
C Rotar O No se usa Rotar 

В Disparo Ө impulso Escudo Nose usa 
c No se usa «No se usa cas» No se usa 
Сав No Se usa 



¡SUSCRÍBETE AHORA! 
SUSCRIBETE A LA REVISTA OFICIAL XBOX 360 

Y DISFRUTA DE UN 
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Y CADA MES DESCUBRE 
LAS MEJORES DEMOS 

A JUGABLES, TRAILERS 
| Y AVANCES. 

O | - rJ 

LLAMA AL 
902 99 81 99 

Lunes a viernes de 8 a 20h. 

КЕӨ 
Promoción válida 5010 para nuevas suscripciones. Oferta exclusiva para el territorio LA REVISTA OFICIAL XBOX 
nacional peninsular. no acumulable a otras ofertas o promociones en vigor. 



LA REVISTA OFICIAL XBOX 

Parece que en enero vamos a celebrar 
el festival del gatillo fácil. Diez demos 
para jugar al instante... 

¡GUÍA DEFINITIVA! 

Próximo ШИ 
número 
Y LEGO Indiana Jones, 
Race Driver GRID... 

Preview 
La Conspiración 
de Bourne 

AN 

! j | Е E 
Ех Kane & Lynch 

REPORTAJE EN SAN Аде! | 
ЕВАМСЇЗОО temas e imagenes de jugador 

¡Todo lo nuevo de MicroSoft! exclusivos Trailers y películas en HD 
Archivos: Lee las reviews en la tele 
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Tu ración diaria de fruta 
n una + *ella 

Hero FRUIT2DAY una forma innovadora y práctica 
е tomar en una botella las 2 raciones de fruta 

| que necesitas todos los dias. 

Toma FRUIT2DAY cada día. 

ruit 
ау. 

Tu ración diaria de fruta en una botella 



CARLO CAVALLONE —— Milan, 29 de Junio de 2008 --- Sin palabras, tras la derrota de Italia a manos de España. 

CAPITANEA ESPAÑA ~ FULMINA ITALIA 

WWW.EURO2008GAME.EA.COM 

Videojuego Oficial de la UEFA EURO 2008” 

PlayStation. eT қ РС (E 

+ Ө 2 d Q DYA OU © е p. m ا | SPORTS, 

EXE 
кенді PLAYSTATION = PayStation-Portablo ROM [Онеки Исеме} тоду! | 

www.pegi.info 
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