EAGLE
SITUACIO GENERAL.- Las colonias militares terrestres han recibido un nuevo golpe: un
comando KRUN ha secuestrado a 12 técnicos e combate en una arriesgada misión de
espionaje. Uno de ellos es mi amigo M. G. A., al que en más de una ocasion debo la vida. Mi
objetivo es rescatarle. para lo cual he ido al planeta KRUN en una nave armada tan sólo con
laser de defensa, para no llamar la atención. En estos momentos mi información para el
rescate, obtenida gracias a NACH, es la siguiente:
En KRUN existen casinos donde arriesgando la vida puedes conseguir dinero para equipar
la nave EAGLE, mi actual arma. El desarrollo del juego de casino es muy simple, pero sé que
tendré que usar todos mis reflejos y maestría de disparo; el juego consiste en mantenerse con
vida dentro de un pasillo de muerte donde te salen obstáculos a una velocidad vertiginosa.
Cada obstáculo que destruyas incrementará tu dinero, si sobrevives.
Para cambiar de sentido en el pasillo debes pulsar la tecla de fuego más la tecla de arriba o
abajo.
Cuando haya conseguido el dinero podré comprar las armas que necesito, y una vez
invertido mi dinero, a rescatar a M. G. A.
Para comprar las armas, vidas, etc, tengo que situar la flecha en lo que quiero comprar, y
pulsar izquierda o derecha. Para continuar jugando, pulsar fuego.
Ahora estoy en el desierto de defensa de KRUN, donde tendré que localizar las tres llaves
del TUNEL. Para pasar de una zona a la siguiente tendré que matar todas las naves enemigas
que aparezcan en mi visor, y a continuación desplazar la nave hacia la pared por donde quiero
salir, aunque algunas direcciones estan cerradas.
Para conseguir la llave basta con matar las naves enemigas y salir con vida de la sala.
Cuando tenga las tres llaves en mi poder podré entrar en el túnel que conduce a los
calabozos. En el túnel sólo tendre la protección de los ESCUDOS que compré en la primera
fase, y los pocos reflejos que me queden, pero lo tengo que conseguir: aguantaré los tres
túneles sin chocar con ningún obstáculo.
M. O. V. (Jefe de Servo Destructores)
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