
    CAMPO DE MINAS (48 K) 
 
INTRODUCCION. – Bill el Gusano, la estrella del escenario y la pantalla está atrapado. 
Nadie puede olvidar su fabulosa actuación en peliculas como "Ciudadano Gusano", "Lo que 
el jardinero se llevó", "Gusano Kong", "En busca del Gusano perdido" o "Fort Gusano". El 
famosisimo Bill el Gusano está atrapado en el campo de minas y todavia quedan tres meses 
para la cosecha. Bill duerme, dejano pasar las horas y esperando ser rescatado; rodeado de 
mortiferas minas preparadas para explotar al más minimo roce. 
"¡Oh, no!, ¡Pobre Bill!, ¡Bill espera, que ya vamos!" gritan las Damiselas. Las Damiselas, una 
legión de actrices, copias identicas de la interprete favorita de Bill, la gloriosa Nora Barrow, 
se han adueñado de los corazones de millones de amantes del cine pero, por desgracia, ahora 
se encuentran en el corazón de los Campos de Minas y estan tan atrapadas como el pobre Bill. 
Los Campos de Minas se encuentran frente a ti, todo tranquilo, a la expectativa. Una nube 
pasa frente al sol y una sombra recorre el campo como un escalofrio. Las minas, expectantes, 
esperan el paso fatal que te hara caer. La tensión aumenta y el alto grado de suspense lleva a 
las minas, pobres criaturas, a enloquecer. Tu misión se encuentra ante ti: un gusano que 
rescatar y, quizás, un puñado de damiselas por el camino. Adelantar un pie y luego otro, 
siempre hacia adelante, un frio sudor recorre tu frente... 
Bill ronca y sueña con las famosas escenas de la cabaña en "Blancanieves y los siete 
gusanitos" donde Blancanieves (caracterizada por Nora) y él caen al interior de la cabaña y la 
imagen se desvanece dejando lugar a una imagen de las rocas golpeadas por las olas, solo que 
en el sueño de Bill no hay olas ni la imagen se desvanece... 
 
Carga el programa con LOAD"C. MINADO" 
 
NOTA: Los controles de movimiento aparecen en pantalla. 
 
SPEAKEASY.- El programa está en la otra cara de la cinta y las instrucciones para su 
utilización aparacen en pantalla. 
Para cargar el programa escribe: 
LOAD"SPEAKEASY" 
 
 
     SPECTRUM 
 
          INSTRUCCIONES GENERALES DE CARGA 
 
1.- Rebobina la cinta hasta su principio. 
2.- Conecta el (EAR) del ZX-SPECTRUM con el (EAR) del cassette. 
3.- Ajusta el volumen del cassette a ¾ del volumen máximo (Aproximadamente). Si el    
     cassette tiene control de agudos, posicionalo en el máximo, y el de graves en el mínimo. 
4.- Escribe LOAD "" o bien sigue las instrucciones particulares de carga de cada cinta, y a  
      continuación ‘ENTER’. 
5.- Pulsa PLAY en el cassette. 


