DimensionNEW
Microinformatica

O’THELO
SPECTRUM 48 K.
Es e1 O'THELO un fascinante juego de estrategia que ha pasado rápidamente de ser “el juego de
moda” a convertirme en UN CLASICO MUY ESTIMADO POR LOS AFICIONADOS.
Aunque muy fácil de aprender, requiere una buena dosis de habilidad y experiencia, pues las
tácticas y estrategias empleadas han de ir variando de forma casi continua a lo largo de la partida.
En esta sorprendente versión para el SPECTRUM, presentamos dos interesantes opciones de juego:
1. Jugador contra SPECTRUM
2. Dos jugadores frente a frente
En la opción 1, tiene Ud. ante sí un poderoso rival que se lo va a poner muy difícil; no obstante, y
como nadie "nace sabiendo”, su SPECTRUM 1e va a ofrecer 5 distintos niveles de juego, para que,
al principio, disponga de alguna ventaja.
De todos modos, NO SE CONFIE aunque al principio de la partida parezca que va ganando ventaja,
está jugando contra un CAMPEON y como tal buscará, ante todo, un buen posicionamiento de sus
fichas aunque tenga que sacrificar alguna de ellas, luego le atacará implacablemente hada rematarlo.
En la opción 2, será Ud. quien tendrá qua demostrar su técnica contra otro jugador. Si uno de los
dos es más experto que el otro, podrá (como en al caso del SPECTRUN) . dar clara ventaja al otro,
(cinco niveles para al inferior con respecto al superior).
Aquí su ordenador realizará las funciones de arbitro imparcial, Impidiendo la realización de jugadas
no legales.
Cargue este programa de la forma habitual con LOAD"" y pulse ENTER así como PLAY en su
cassette.
JUEGO
Cada jugador comienza con dos líneas ya colocadas en el tablero que aparece en la pantalla (si
juega contra el SPECTRUM las suyas son las blancas). En al caso de que no sea Ud. un jugador
MUY EXPERTO. dispondrá además de alguna ficha de refuerzo que, según el nivel a que se
encuentra, el ordenador le concede como ventaja.
ESTO SIGNIFICA QUE EL ORDENADOR SIEMPRE JUEGA A MAXIMA POTENCIA,
INDEPENDIENTEMENTE DEL NIVEL DE JUEGO y lo único que hace en los niveles bajos es
dejar al contrincante fichas de ventaja en lugares estratégicos. Creemos que ésta a es la mejor
manera (pedagógicamente hablando) , para llegar a convertirle a Ud. en un gran campeón (casi
como el SPECTRUM).
Para jugar (cuando le corresponda) ha de conseguir tirar una ficha nueva que de forma obligada
debe encerrar otra u otras del adversario, entre esa que Ud. pone y otra que ya tenía anteriormente
(puede ser de forma vertical, horizontal o en diagonal), sin que exista un cuadro vacío entre ellas.
En ese momento, todas las fichas del contrario se convertirán en fichas de su color, y por tanto,
suyas. El marcador así lo indicará.
Para realizar la tirada, es necesario indicarle al ordenador las coordenadas del cuadrado donde
quiera poner la nueva ficha, que aparecerá inmediatamente en ese punto, cambiando seguidamente
el color de las encerradas.
Por todo lo expuesto, se observa qua las reglas de este juego son muy simples, pero qua una vez
dentro del juego, existen una gran cantidad de estrategias y es ahí donde se demuestra la calidad del
jugador. Y no es fácil a veces dar con la táctica más adecuada y qua a la vez despiste al contrario.

Siempre es importante intentar ahogar al adversario, es decir, que no tenga posibilidad de tirar por
no poder encerrar ninguna de sus fichas entre las de él.
En este punto, el juego se ha terminado, siendo el ganador NO EL QUE ENCIERRA, sino el que
más fichas de su color disponga. Obviamente, estando en desventaja numérica no interesa que juego
se cierre.
Cuando esta circunstancia se produce, pulsando 0 se da por finalizada la partida, indicando a
continuación el jugador ganador.
Esta opción 0, produce en cualquier momento el final de la partida y la iniciación de una nueva si el
jugador lo desea.
El juego se presenta sobre un tablero con fondo de color verde, dividido en 8x8 cuadros. Las fichas
están representadas por discos de color negro y blanco.
El tiempo de contestación máximo del SPECTRUM por jugada es de aproximadamente 15 seg.
reduciéndose de forma considerable al ir avanzando al juego.
Enhorabuena por su elección y MUCHOS EXITOS.
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