
    COMMANDO 

 
INTRODUCCION 

Tú eres Super Joe, el soldado de combate de loc ochenta, que lucha contra todo enemigo para 

evitar el avance de las Fuerzas rebeldes. Equipado sólo con un fusil M60 y seis granadas de 

mano, llevas tu misión solitaria, entrando en territorio hostil. Morteros, granadas y dinamita 

caen y explotan alrederor tuyo. Los disparos del enemigo van hacia tí en todas direcciones; 

trincheras, precipicios y lagos bloquean tu camino. Las fuerzas rebeldes aparecen desde 

cuevas, las fuertes reservas y la tropa pretenden para tu avance. No debes mostrar compasión. 

No debes retroceder. Debes esforzarte en seguir y entrar en líneas enemigas, recoger munición 

y granadas de mano de las tropas derrotadas hasta que consigas el objetivo final, el fuerte. 

Desarrollado con la ayuda de Capcom para producir la simulación más cercana del Núm. 1 de 

los juegos originales arcade de ordenador ¿Tienes la habilidad y fuerza necesarias para 

derrotar al enemigo? 

 

INSTRUCCIONES DE CARGA 

COMMODORE 

1.  Asegúrate de que el cassette está totalmente rebobinado. 

2.  Presiona SHIFT y RUN/STOP 

3.  Presiona el PLAY de tu magnetofón 

 

SPECTRUM 

1.  Asegúrate de que el cassette está totalmente rebobinado. 

2.  Escribe LOAD "" (ENTER) 

3.  Presiona el PLAY en tu magnetofón 

 

AMSTRAD 

1.  Asegúrate que el cassette está totalmente rebobinado. 

2.  Escribe CTRL y ENTER 

3.  Presiona el PLAY en tu magnetofón 

 

CONTROLES 

COMMODORE 

Joystick: Port 2 

Granada: Barra de espacio 

 

SPECTRUM 

TECLADO 

Izquierda  -  9  Derecha -  O 

Arriba      -  2  Abajo  -  W 

Fuego  -  Z  Granada -  M 

Joystick : Compatible con Kempston, Interface II y Cursor 

 

AMSTRAD 

TECLADO 

Izquierda  -  9  Derecha -  O 

Arriba      -  2  Abajo  -  W 

Fuego  -  Z, M  Granada -  Barra de espacio 

Joystick compatible, granada - barra de espacio 

 



OBJETIVO DEL JUEGO 

El objetivo del juego es avanzar tanto como te sea posible en las líneas del enemigo 

destruyendo las fuerzas rebeldes, instalaciones y vehículos. Por el camino, deberás recoger 

tantas cajas y granadas de mano como te sea posible para reponer tus provisiones. 

 

  PARA MAS DIVERSION BUSCA OTRA PROGRAMAS 
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