
MINED-OUT en Singulares Pantallas: 
Trampas minadas, Damiselas secuestradas; detención, 
indicación de minas; nueve niveles de campos mina
dos; área de seguridad; dificultad progresiva; marca
dor; tabla de records e instrucciones completas. 
Controles: Arriba-Abajo, Izquierda-Derecha. 
Características especiales: Bill el Gusano, Chinches 
(minas con brazos), Propagadores de Minas, Acción 
repetida. 

Autor: 
Ian A n d r e w s 

SOFTWARE PARA EL SINCLAIR SPECTRUM DE QUICKSILVA 

MINED - OUT 
Esta estrella del escenario, Bill el Gusano, está atra
pado. Quien puede puede olvidar su prominente re
presentación en "Gusano sin causa", "Gusano Kong", 
"El Gusano de Drácula", "El Gusano con la Pistola de 
Oro", "Mundo de jardineros". 
El famoso Bill el Gusano está atrapado en un campo 
Minado y el tiempo de cosecha está todavía a tres me
ses vista. El muy famoso Bill el Gusano está oculto, 
durmiendo durante horas, esperando ser rescatado; 
acosado por mortales minas distribuidas a lo largo del 
campo, las cuales están preparadas para explotar. 
"Oh no, pobre Bill, oh Bill estamos llegando", lloran 
las Damiselas. Las Damiselas, grupo de estrellas, es
cogidas por la mujer favorita de Bill; la gloriosa Nora 
Mudroe, se ha adueñado de los corazones de los ci
neastas y también, desafortunadamente del corazón 
del Campo Minado y está ahora tan atrapada como 
Bill el Gusano, Las minas están tras de tí, omniosas. 

tranquilas, expectantes. Una nube atraviesa el Sol y 
surgen carreras de sombras sobre los campos, como 
si fuera este un sudario. Las minas esperan tu fatal 
pisada, rascándose la barbilla. La tensión sube cada 
vez más, de hecho es este suspense el que hace que 
las minas se vuelvan locas. ¡Pobres criaturas! Tu mi
sión te espera. Un gusano para rescatar y tal vez un 
puñado de damiselas por el camino. Te mueves ner
viosamente hacia delante restregándote dulcemente 
la frente. 
Bill ronca soñando nostálgicamente con la famosa es
cena de la cabaña de "La Blancanieves y los Siete Gu
sanos", donde Blancanieves (interpretada por Nora) 
y él caen en el corazón de una cabaña, en donde las 
imágenes se difuminan con un suave foco, el cual se 
reemplaza por olas que golpean una orilla rocosa; ex
cepto que en los sueños de Bill no hay olas ni suaves 
focos. 

Quicksilva Software para el ZX Spectrum 
TIME GATE: 3D Espacio/Tiempo, aventura de gráfi
cos con rápidos movimientos. 8.95 
THE CHESS PLAYER: con habla y personalidad. 6.95 
METEOR STORM: con habla. 4.95 
SPACE INTRUDERS: con mutantes. 4.95 
THE L-GAME: mastermind y pontoon. 3.95 
SPEAKEASY: añade habla o música para tus progra
mas. 4.95 
Envía cheque/P.O = a Quicksilva Ltd. 92 Northam Rd. 
Southampton SO2 OPB 


