
 

 

 

 

 

 

 

  



© BEYKER SOFT  2020 

 

 

Eugene Pataslocas es un ladrón de poca monta aficionado al boxeo, sin mucha experiencia y un poco torpe.  

Tras su último golpe a un banco, una lluviosa noche, escuchó sirenas a lo lejos y entro en pánico. Cogió todo 

el botín que llevaba y lo tiró por la alcantarilla para esconderlo por si lo trincaba la policía. Era una falsa 

alarma, y una vez pasado el susto se dispuso a recuperar las bolsas de dinero.  

Bajó a las cloacas de la ciudad pero no se imaginaba la cantidad de dificultades y peligros que iba a encontrar 

para poder recuperar su botín. Un entramado de tuberías viejas y oxidadas, plataformas móviles, basura de 

todo tipo y un sinfín de bichos peligrosos le aguardaban en las entrañas de los túneles.  

Ayúdale a recuperar las bolsas de dinero y a encontrar la salida de las laberínticas cloacas. 

 

INSTRUCCIONES DE CARGA 
 
Selecciona la opción CARGADOR o teclea LOAD “” y pulsa PLAY en el cassette. 
 
Pataslocas es compatible con cualquier Spectrum con al menos 48k pero está optimizado para aprovechar 
las características de equipos 128k. 
 

CONTROLES 
 

 Q: Subir con plataforma elevadora / Saltar / Colgarse de las tuberías 

 A: Bajar con plataforma elevadora / Descolgarse de las tuberías / Patear piedras   

 O: Izquierda / Desplazarse a la izquierda con las plataformas móviles y tuberías  

 P: Derecha / Desplazarse a la derecha con las plataformas móviles y tuberías  

 ESPACIO/M : Puñetazo / Romper cristales 
 
 

EL JUEGO 
 
Dirige a Pataslocas por las cinco áreas que conforman las alcantarillas para recuperar todo el botín. 

Cada área está dividida en cuatro pantallas. En cada una de ellas encontrarás una bolsa de dinero que debes 

recoger. Una vez recogidas las cuatro bolsas, se activará la salida y podrás pasar a la siguiente área. 

Al principio solo podrás moverte a izquierda y derecha. Para poder desplazarte a lo largo de todo el área 

debes recoger una serie de habilidades que te permitirán interactuar con tu entorno y superar los obstáculos 

de tu camino. 

Hay un total de seis habilidades diferentes para recoger, pero no olvides que cada vez que completes un 

área, perderás todas las habilidades, y deberás volver a encontrarlas. 

Además, tienes que darte prisa ya que las cloacas apestan y el oxígeno disponible es limitado. Por suerte 

podrás recargarlo las veces que necesites si encuentras el ítem de recarga disponible en cada área. 
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HABILIDADES 

 

 
 
 
 

 Ascensor: Te permitirá subir y bajar con las plataformas elevadoras o desplazarte con las 
plataformas móviles. 

 Salto: Podrás saltar hacia la dirección en la que estés mirando pulsando la tecla “Q” (Arriba) 

 Puño: Podrás romper los bloques de cristal pulsando “Espacio o M” delante de ellos 

 Piedra: Podrás patear piedras y hacerlas caer al piso de abajo pulsando la tecla “A”  (Abajo) para 
eliminar bichos o destruir tuberías. 

 Buceo: Con esta mascara de Snorkel podrás atravesar las zonas inundadas. 

 Barra: Te permitirá colgarte de las tuberías y desplazarte por ellas.  

 
ITEMS 
 

 

 

 Bolsa de dinero: Recoge las 4 bolsas de cada área para avanzar al siguiente nivel. 

 Recarga de oxígeno: Recarga por completo el contador de oxígeno disponible. 

 Vida extra: Aumenta tus posibilidades de éxito con una vida adicional. 
 
 

CONSEJOS 
 

 Las pantallas se reinician cada vez que entras en ellas, así que ten cuidado y presta atención a los 

ascensores, piedras y demás objetos con los que debes interactuar. 

 Entre los animales peligrosos que encontraras hay serpientes, arañas, murciélagos y ratas. Algunos 

los podrás eliminar a puñetazos y otros lanzándoles una piedra desde arriba. 

 En cada área podrás encontrar una vida extra que te ayudará a continuar tu camino. 
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ASCENSOR SALTO PUÑO PIEDRA BUCEO BARRA 

BOLSA DE DINERO RECARGA DE OXIGENO VIDA EXTRA 
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