
Tros el sislemo rocoso KERMAN se encuenlro
el volle de SAGAR, lo moyor forlolezo enemigo
de lo zono.
No existe eiército, ni môquino ni héroe copoz
de otocor dicho forlolezo. Lo ünico persono que
puede inientorlo es KRUGGER. El no es un
ejércilo. Ni uno môquino. Ni siquiero un héroe,
KRUGGER es «BESTIAL WARRIOR,.

Encontror los lres ensombloies del ormo C70-
MAGNUM siluodos o lo lorgo de los lres
primeros seclors. Uno vez que lengos el ormo
en lu poder, olrovieso el cuorlo seclor, bose
principol del enemigo.

El Bestiol Worrior incorporo en eslo versi6n el
sistemo de disporo GUN-STICK.
Ahoro Krugger no es el ünico protogonislo de
lo ovenluro: lu misi6n seré ocobor con sus
enemigos provislo de lu pistolo GUN-STICK.
Llevor o cobo con éxito lo misiôn sôlo depende
de uno coso: el troboio en equipo de sus dos
prologonislos:
Krugger y lû. Krugger decide el comino. Tü, se
lo despeios.



Vido extro: sumorô uno vido o los que le queden
en el momenlo de recogerlo.

Armo: oumenlo el poder de lu ormomenlo.

OFFGYRON: opogo duronle unos momenlos o
uno de lus enemigos môs peligrosos: Los GY-
RONES.

Royo: te proporcionoré inmunidod totol duronte
un delerminodo espocib de liempo, exceplo
conlro los GYRONES.

C70-^ AGNUT\ : conslo de lres ensomblojes,
enconlrôndose uno en codo sector. Es necesorio
hocerse con los lres poro culminor con éxilo lo
misi6n.

S,D.: (sistemo de desplozomienlo). Se encuenlro
siempre oculio y no es visible por el oio humono.
Un piloloen el morcodor te indicoré su presen-
cio. Si lo encuentros le telelronsporloré ol
siguienle sector.

CEtUtA DE CARGA: Aclivo el S.D. Es indispen-
soble poro posor ol siguienle seclor.

un sislemo de deleccién muy desorro-
llodo. Te ocosorôn hoslo que ocoben
con lu energio.



BARTOKS: Son lus môs temrbles y
poderosos enemigos. Se encuenlron
prolegiendo ios S.D. Aporecen o
portir del segundo secror. Son
gigonles y necesilon muchos
descorgos de lu lurbo-lôser GUN-
STICK poro ser obotidos.

ZETRAKS: Serpienies biônrcos. Si no puedes ocobor con su

CLU(ONS: Genes mulonles. Son ropidisimos
los logos

EXIERMINADORES: Un roce con olgu-
no de ellos le quilo.ô mucho energio.
Pueden ir ormodos con tridentes. Otros
son melenudos y von en molo.

- En lo lucho conlro vueslros enemigos no debes volverle loco
disporéndolos. Procuro usor poco munici6n pero cerlero.

- Si hoy vorios enemigos en uno mismo pontollo céntrote sélo en
los que pueden olconzor o lu compoôero. Si pretendes ocobor
con lodos Krugger lo vo o senlir.

- Cuondo ensombles los lres porles del C70 MAGNUM el poder
de tu ormomenlo es môximo y no boioré ounque te moten. Si
logros ensomblorlos pruebo o deior el bot6n de lu pistolq
opretodo y seniirôs el efecto MACHINE GUN-STICK, olgo que
nunco onles hobios experimenlodo.
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PI0GlltA: .lulio Sontos Gordo

GlttKOS: loul logez

PAI{ITIIA

DI CÂfGÂ: Dôboroh y loul loper
POIIADA: Ri<ordoiiotfiuro
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)) simulténea-
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3. tl Drcor se cargaré auto.
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