WELLS & FARGO
SPECTRUM, AMSTRAD. MSX
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La presligiosa compaôia de diligenciâs WELLS

FARGO llevaba algûn liempo inrenrando
abrir una linea de comunicaciôn que uniera el
Esle con el O€ste, pero haslâ enlonces lodas
las tentarivâs habian r€sultado en vano. Cua'
lreros, pisloleros, indros y los inlereses de
algunos caciques, muy preocupados en irâlar
de jmpedir que la ley y el ord€n llegara hasta
sus posesiones, habian acabado con todas las
Tras los càrastrdfrcos resuhados là compàn;a
no encontraba a nadie dispueslo a conducir lâ
diligencia por una ruta llena de peligros, en la
que erân muy pocas las gârantias de llegaf al

final Por eso decidieron reclamâr los servrcios
de dos conocidos pistoleros en otro tiempo
fuerâ de la ley y que ahora se enconrraban

a algunas peligrosas
misiones realizadas para el gobierno
8ob Malone y Rarri Long, que asi se llamaban nuestros dos hombres. se disponian a abflr
la rula haciâ el Oeste, ajenos, a pesar de las
rehabrlilados graciâs

âdveriencias,

a las sorpr€sas que alli

les

aguardaban
JU EGO

Nueslro objelivo no es otro que hacer llegar
la diligenciâ hasla su punlo de destino Valde'
caias City, y conseguir de esle modo abrrr una
linea de comunicaci6n enùe elEste y elOeste

Para lograrlo seré necesario al.âvesar antes
cuatro ierriionos inôspilos plagados de enernrgos dispueslos a acabar con nosotros, dispa
réndonos desde las venlanas de los pueblos
por los que vamos pasândo, escondrdos tlas los
arbuslos, agàrapados Irâs las rocâs o persi
guiéndonos a caballo.

COMO SE JUEGA

Er el menù pr'ncipal poderos etegl enÙe
dos opciones juqar con un soto ruqador o
Sr eleg,mos la p,'mera rendremos que s,mut

ranedr el movrTrenro de l06 dos personâles
prolagonislas: uno que diriæ ta ditioencia y
olro sûuâdo sobre ésta que se encârqa de Dro
leger a los pasajêrosy d su compàÀero detatâ

que de los foràt'dos.
Con la sequnda opçron srn embâroo. cada
uno de los tugadores conlrotarà à unô de tos
personajes. De tal modo que cada uno de eltos
se encarga de una de las tareas oue mencronamos anteriormenle
Conducir la diliqenciacon la mayor habitidad

pogible va a ser muy importânte durante et
desarrollo deljuego, sobre todo si tenemos en
cuenld los numerosos bacries que puebtdn et
camino y el electo destructor que esros rrenen
sobre nuesira diligencia.

Existe en la parte superior de la oân1âllâ,
junlo a los mârcadores, un indicador delenado
en que se encuentra la diligencia Cada vez que
pasemos sobre alguno de los baches veremos
cdmo se vâ deteriorando poco a poco y sr lle
samos al limite méximo ésta se deslruiré

Cuando nos eliminen al personaje situado
sobre la drligencra, el qu€ eslé conducrendo

pàsarâ à ocupar su lugar y uno de los pasaje.os
subrrâ Dara encarqarse de las riendas
Disponemos de lantos pasaieros como vidas
lengamos en el marcador, pero sr ésras se acaban y nos quedamos con un solo personaje, no
lendremos entonces més remedio qLre ir simul'
râneando el papel de los dos, yâ que si, por
etemplo, nos encargamos de drsparar, la diliqèncra no oodrâ entonces esquivar los obslâcu.
los, y si lo hacemos al conlrârio no podremos
detendernos del atâque de los forajidos.

AYUDAS
Muchas veces no baslarâ con que lu posr.
ci6n de dispâro sea la buena. Pôrâ que el

ângulo de disparo sea también el correcto

la distância a la quete
encuenlras del enemigo y sino €s lâ âdecuada
rnrenràr corregirla movrendo la diligencia
Una de las mayores dificullades del juego
esré en el hecho de que al jugar con dos juga
dores serâ necesano que ambos os srncronr_
cérs a la perfeccidn, de tal modo que no se dé
el caso, por eiemplo, de que cuândo vayas a
d'sparar sobre uno de los enemrgos tu compâiero mueva la drllgencra en orra drreccÉn,
cambiando de est€ modo tu éngulo de disparo.
Puedes andar por encima ds lâ diligencia de
prê. pero ren en cuenta que sr lo haces cuando
esta pasa por encrma de un bache câerés rrremedrablemenie âl suelo. Si te tumbas no te
ocu.riré nada, pero tampoco podrés disparâr
desde esâ posici6n.

deberâslener en cuenta

TECLAS DE COTITROL
Se puede utilizar indistintamente ioystick o
teclado. Parâ este ûhimo deberâs usar las
Cr Cambio de

personaie

OrArriba
O: lzquierda.

SPACE:Fuego

Manleniendo pulsado el espaoo, el personajesetumbaré
En la opci6n de dosjugadores unojugaré con
ieclado y elotro con joystlck.

E(lUIPO O€ DESARROLLO
Programa: Emilio Maninez.

Gréficos Ricardo Cancho.
Mûsica:Gominolas.
Software de apoyo: J.

[r.

Lazo

Grabaci6n Discos CBS. S. A.
Distribuidor Erbe Sofrwarê
Producci6n: Gab.iel Nieto
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STRUCCIOIIIES DE CABGA
PARA SPECTBUM
Rebobina la cinla hasta el principio.

Pulsa en

el

teclado LOAD"'

ENTER.

Pon en mârcha el casselle.

y

después

El programâ se cargara êuromélicamente.
Sr algo va mal. rebobrna de nuevo la crnla y
prueba a carqârla con un volumen distinro.

I STNUCCI6

ES DE CARGA PARA

'IISX
Rebobina la cinta hasta el principio.
Teclea en tu o.denador RUN CAS: y después

pulsô la recla ENTER.
Pon en marcha el casserte.
El p.ograma se cârgarâ automâncamente.
Sr algo vâ mal. rebobrna d€ nuevo la crnta y
prueba a ca.garlâ con un volumen distinto.

II{STRUCCIO ES DE CÂRGA
PARA AMSTRAD

Bebobrnâ la crnta hasta elp.rncrp'o
Pulsà las teclas CONTROL y FNTER(lNTRO,
de forma srmukànea
Pon en marcha elcassette.

El programa s€ cd.garâ aulomâncamenre.
Sr algo va mê|. .ebobrna de nuevo la cinra y
prueba a cargarla con un volumen distinro.
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