
AFTEROIDS q
Suena la alarma en el ntvel À3 de la sala de control En/

esle momento atravesamos la constelaciôn de Cygnus yr
nos encontramos baio la amenazante influencia de la fuen-
te de rayos X Cyg XR-1. La espera ha sido tensa y los ner-
vios alenazan mis pensamientos sobre el riesgo y la res-
ponsabilidad, pero debo salir ahi fuera a enfrentarme con
la tormenta de asteroides intergalâcticos mâs extensa y
violenta que nos ha sorprendido hasta la Iecha. El Almirân-
te de la flota de 32 supercruceros con la que viajamos des
de hace ya cuatro aÂos en nuestra büsqueda de nuevos
mundos habitables, ha decidido que sea yo el piloto que se
enfrente a los asteroides con la ünica nave de caza que ha
sido posible blindar contra los mortales rayos X proceden-
tes de Cyg XR- 1 , en el breve espacio de tiempo de que se
disponia desde que fue dada la alarma. Maldigo el momen-
to en que me hice famoso como el mejor piloto de caza de
la flota por mis reflejos y pericia. Maldigo casi todo lo que
ahora rodea mi fria soledad. Pero, Zqué importa eso ahoraT
Me ciio el traje de combate, el casco y mis guantes, y sôlo
me queda tiempo para pensar en lo imprevisible del desti-
no, casi tanlo como las trayectorias vertiginosas de esos
endiâblados asieroides...

TU MISION

(Extractos del manual de navegaci6n A5-4O8)

-.. La nave dispone de lres controles principales: giro a la
derecha, giro a la izquierda y aceleraci6n. Para desplazar-
se, girar la nave hasta apuntar en la direcciôn deseada y
acelerar. Una vez en movimiento la nave se comportarâ
inercialmente y se deberé acelerar en la direcciôn adecua-
da para variar el sentido de desplazamiento. Las paredes
de los cruceros tienen campos de fuerza que repelerén a la
nave si choca con ellas. Se recomienda desplazarse a una
velocidad moderada para .facilitar el control de la nave...

... En caso de tormenta de asteroides deberân deslruirse
lodos aquellos que hayan sido atraidos por el campo gra-



vitatorio de cada crucero antes de que se agote el camp)
^ de fuerza que s6lo dura un trempo limitado..
I ... Una vez destrurdos todos los asteroides de cada crL-
I cero la nave deberé dinqrrse al siguiente hasta lrberar a los

\ 32 d"t 
"onroy...' .. Los asterordes se destruirén con descargas fol6nrcas

de alta energ[a. La nave estâ inicialmente equipada co1
2OO de tales descargas. En cada crucero podré obtenerse
un repuesto extra de 1 0O unidades...
. ... Aparte de las descargas fot6nicas la nave puede por-

tar bombas aniquilado.as por ondas de neutrinos. AI ac-
cionar estas bombas se produciré la aniquilaci6n rnmedi€-
ta de todos los cuerpos presentes en uî pequeôo radio e'1
torno a la nave. La nave lleva cinco de estas bombas. Se
recomienda utilizarlas con mesura, reseryéndolas para las
situaciones de alto riesgo...

... Aparte de los asteroides se han detectado ocasional-
mente artefactos alienigenas camuflados entre ellos. No
es imprescindible su destrucciôn, aunque se recomienda
mantenerse alejado...

... La destrucciôn de los asteroides a veces provocarâ la
apariciôn de restos melâlicos que pueden emplearse, si se
recogen pasando por encima, para la fabricaciôn de nur'-
vos artefactos. Eslos restos se clasificarén segün el s-
guiente côdigo:

B - Bombas neutrin icas extra.
S - Descargas fot6nicas extra.
E - Nave de intercepciôn extra.
T-Tiempo extra.
A - Campo de fuerza repulsivo de duraci6n limitada.
M - Disparo multidireccional de duraciôn limitada.
P - Punluaciôn exrra.
En aquellos anefactos cuya duraci6n es limitada, el final

de su disponibilidad puede advertirse por el parpadeo del
marcâdor correspondiente en el cuadro de mandos...

-.. En el radâr de la nâve se verén detectados todos los
cuerpos extraôos (asteroides y aliens) presentes en un
cierto radio en torno a la nave. Se recomienda al piloto que
haga uso frecuente de este instrumento...

... Si la calificaci6n en puntos del piloto alcanzase la suf -



ciente entidad como para que éste mereciese inscribir su
nombre junto al de los mejores de todas las épocas, podré
hacerlo moviéndose por la superlicie alfabética y dispa-
rando encrma de los caracteres que compongan su nom-
bre. En la parte inferror de esta superficie se encuentran
los mandos para borrar y finalizar...

... El paralizador temporal, de reciente invenciôn, permtte
que se pueda comenzar a eliminar asteroides en el crucero
anterior a aquel en que sea destruido el piloto con la op-
cron «Partida anterior» del menü de selecciôn...

CONTROLES

Spectrum Amstrad y Msx
Acelerar O O
Giro derecha P P
Giro izda. O O
Drsparo A A
Bomba M Space
Pausa 1 Esc.
Rernrciar Shift+1 Shiït+Esc

El programa funciona con Joystick y las teclas de con-
trol son redefrntbles.

INSTRUCCIONES DE CARGA

Spectrum: Teclea LOAD "" + Enter
MSX: Teclea RUN " CASI " + Ênter.
Amstrad: Pulsar CTRL y ENTER al mismo riempo.

AUTORES

Programa realizado por Carlos Granados, miembro del
Grupo de Programacrôn «lvlade tn Spatn,

Diseffo de carétula: Jorge Granôdos.
Zigurat Software: Avda. Betanzos, 85. Estudio 2.2AO34

MADRID. Tel (91 ) 739 30 23.
Distribuyei ERBE Software.Tel. (91) 314 1 8 04.



AFTEROIDS

Si deseas recibir informaciôn y posrers de nuestros programas recorla este cupôn, rellé-
nalo y envialo a:

Zigurat Software.
Avda. Betanzos,85. Estudio 2.
28034 MAORtD.

Nombre v aDellidos:



Puntüa el programa (de O a 1 0) en los siguientes aspectos

GrâIicos

Sonido. T:;,Ï"." i:,::ï J
aOué revistas de informética sueles leer? (N4éx. tres) ..........

! . (r ,iii\: n .,^\-\iô ". . ! \ i.l tf -'.,,,,..,.,.:..;l.i.1,).,.r.:,1.''1.rr,..,-.S.... ...

zcuél de eilas es ru favorita? .§,l:rli§iil.\"tili.lili

SeÀala con una cruz el lugar donde compraste el pro-
grama:

: Tienda EGrandes almacenes : Por correo : Otro§.

aoué te decidiô a comprar este programa? Puntüa de 1 3

1 O los siguientes aspectôs

d,"', 1 r
Publicidad ...!..'9...... Por los autores .6.. Por la carétula .çi. .

Porel tema del juego§ Porlas critica""n tu. r"ui"t""i.0..

.Oué tipos de juegos pretieres? Puntüa de 1 a 1 O:

^^Avenruras . . )......... Arcade . l.'1, Mata--arc,anosl

Video-aventurasà. Estrategia ....1... ... Sl.ut"ao,"" ...L. .

lt ^
Programas deportivos ..1.r........... Tridimensionales ..li.... .

Mediante este cupôn Zigurat pretende ajustar lo mé;
posible sus produclos a vuestras preferencias. Gracias pcr
la colaboraciôn.

Sl eres programâdor de c6drgo mâquina y has realizado
o estés realizando algün juego no dudes en ponerte e,l
contaclo con nosolros. Estudiaremos tunlos sus posibili-
dâdes
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GARANTIA

Zigurat se compromete a reintegrar cualquier cinta que
tenga aigÛn deJecto de fabricaciôn. Envia la cinta defec-
tuosa en un sobre y recibirés gratuitamente otra en buen
estado.


