CONTROLES:
MOVIMIENTO CON JOYSTICK O TECUS
EAUERDA
DENECHA

A,AJO. AGACHABSE

CONTFOL
BONN
STOP
BS
M
G

PAUSA IAMSTEAD)
RETORNO AL MENU IAMSTNAD)

PAUSA (MSX)
nETOnNo AL MENU (MSX)
PAUSA (SPECTRUM)

-

RETOSNO AL MENU ISPECTRUMI

CARGA AMSTRAD
TECLEE ICPM Y NETURN

CABGA MSX
Dtsco

PULSAN NESET

CARGA SPECTRUM
ELIGE CARGADOR Y PULSA NETUNN

GARANTIA
OPEBA SOF|, S. A. garcntiza todos sus productos de cualquier lallo o
delecto de fabricacidn, grcbaci6n o carga. Por favor, lea con atenci6n las
instrucciones da carga. Si ttor algtn tnotivo tiene dilicultad en hacer funcionar
el prcgnma y crce que el producto es defectuoso, devudlvalo directamente a
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SOL NEGBO
Una misi6n dificil, repleta de obstecubs y enemigcs, casi imDosible.
ti puedes ayudarles a conseguirlo. No les abandones.
Un hechizo milenario, transmitido de padres a huos, convirti6 at

56lo

musculoso Bully en pez y a la indomable M6nica en halc6n. Cada
plenilunio uno de ellos se transforma y el otro recupera su forma

nomal, lo eue les imDide estar iuntos.

Sdto un fen6meno extraordin-ario puede romper et hechizo, aleo tan
extraordinario como un eclipse de sol... el SOL NEGRO.
Para romper el hechizo, primero Eully debe libercr a Manica let
halc6n) de su jaula pan convertirdo 6l en pez, llegar juntos a tiempo al
sagrado templo submarino del sol, una gruta siiuada m6s all6 de los
confines de la ciudad sumeryida de Hidrionis, justo en el instante en
que la luna se abraza al sol, y la sombra se cierne sobre el planeta.

DOBLE CARGA
. Este.programa tiene dos partes. Parc jugar la segunda, es necesario

ctescubrtr el cocttgo de acceso que se encuentra al terminar la Drimera.

EL JUEGO
PRIMERA FASE
El objetivo en esta primera fase es liberar a M6nica, convertida en
un halc6n, para lo cual debeds localizar Ia llave de su iaula e ir a
res.catarla y con ella atravesar todos los peligros hasta lleg'ar al palacio

magtco.

Un moderno propulsor reactivo te pemite elevarte por los aires,
pero lcuidado! no lo rccalientes o lo Derderds. Tambi4it cuentas con
un rifle M-92 l6ser automAtico como dnica arma defensiva. Los
enemigos son muchos y mortiferos: jerbos asesinos, buitres hambrientos... y el mes peligtoso de todos: Jaco, el guardi'n del hechizo, al
que deberAs disparat miltiples veces Darc eliminarle.
Atravesards desiertos, bosques y pantanos para ttegar at palacio
donde culminards la primera parte de tu misi6n.
SEGUNDA FASE
Esta fase se desarrolla en elfondo del oc6ano. M6nica debe Droteoer
a B-ully en su forma de pez y los dos juntos llegar a la gruta submarina.

M6nica cuenta con un propulsor acudtico y cbn una-pistola hidrofuoa
con la que debed defenderse de los enemigos submarinos.
Pidnsalo bien antes de disparar, algunos aliados se pueden convertir
en peligrosos enemigos.
Con mucha habilidad y algo de suerte llegards a la gruta con Bully
en el momento del eclipse...
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