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INTRODUCCION
Otro día más en el colegio aguantando las aburridas clases de todos los días. Pero hoy va a ser un día diferente, hoy no estas
dispuesto a tragarte otra vez esa aburrida clase de matemáticas después del recreo y menos después de enterarte de que en los
recreativos de tu barrio han puesto tu maquina favorita, nada mas y nada menos que el Golden Axe. Así que has decidido hacer
pellas para ir a echarte unas partidas.
Aunque no va a ser nada fácil salir del colegio y conseguir llegar a los recreativos. Por suerte conoces una ruta que te permitirá
alcanzar tu objetivo, aunque desde luego, no esta libre de peligros.
Deberás enfrentarte a enemigos, obstáculos y caídas mortales en tu camino hacia los recreativos, con la única ayuda de tu
habilidad saltando y de una pistola de agua que has conseguido rellenar con ácido en el laboratorio del colegio.
PISTAS Y SUGERENCIAS
1. Observa atentamente cada pantalla para pensar en la mejor forma de superarla.
2. Mide bien tus saltos, hay veces en las que un pequeño error te costara una vida.
3. Cuidado con las plataformas que se rompen al pasar sobre ellas, la caída puede no ser agradable.
4. Si en una pantalla rompes plataformas necesarias para alcanzar un objetivo, sal y vuelve a entrar, así las plataformas volverán
a su posición original.
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FASE 1: Colegio
La aventura comienza en el laboratorio del colegio, donde has conseguido cargar tu pistola con ácido. Recoge las partes de la llave
que te permitirán abrir la trampilla de la sala de calderas por donde podrás escapar del colegio sin que te pille ningún profesor.

FASE 2: Alcantarillas
La trampilla te lleva directamente a un viejo pasadizo subterráneo, desde allí tendrás acceso a las alcantarillas de la ciudad desde
donde puedes llegar al metro. Por el camino debes ir recogiendo todas las partes del billete que necesitas para poder salir del
metro.

FASE 3: Parque
La salida del metro te lleva hasta el parque. Si lo atraviesas llegaras directamente tu barrio, donde se encuentran los recreativos.
Consigue todos los huesos necesarios para distraer al perro del guarda que vigila la salida del otro extremo.

FASE 4: Ciudad
Ya estas muy cerca de los recreativos, pero no tienes dinero, así que antes de entrar debes buscar por las calles de la ciudad
algunas monedas que te permitan echarte alguna partida a tu maquina favorita.

FASE 5: Recreativos
Ya estas dentro de los recreativos. Lo malo es que esta sentado en la maquina el tío mas chungo del barrio, el Brechas. La única
forma de que te deje jugar será conseguir algunos cigarrillos para convencerle. Si lo consigues por fin podrás echarte una buena
partida al Golden Axe.

