
POOGABOO – LA PULGA II 
 
HISTORIA 
Mi abuela Boogaboo, cansada de vivir en el viejo lomo del perro de Tío Cipriano decidió abandonarle 
para conocer mundo y buscar nuevo hogar. Pero la mala suerte hizo que cayera por una caverna, y 
como ya se sabe, las pulgas lejos de los hombres, perros, cabras y demás, no se encuentran en su 
habitat adecuado. y aquel horrible lugar lleno de amenazantes bichos acabaría con su vida. Por una 
apuesta con mi prima Taagaboo, yo me encuentro en la misma situación que mi antepasada Boogaboo 
y me juego algo más que mi casa, la dulce espalda de la hija del alcalde de Pulgada la Nueva. Mi vida 
está en peligro. 
¡Lo siento...! ¡No puedo seguir contando la historia! Vienen a por mí y no quisiera terminar en el 
estómago de alguno de esos bichos... ¡SALVAME! 
 
INSTRUCCIONES 
Tu misión consiste en sacar cuanto antes a la pulga Poogaboo de las profundidades de la caverna, 
Utiliza correctamente tu potencia de salto para escalar sus abruptas paredes y aprovecha las repisas 
para tomar un nuevo impulso que te lleve rápido a la cima de la caverna. En cada recodo de la cueva, 
en cada grieta de la pared, detrás de cada roca te puedes encontrar con los peligros más 
insospechados. 
Huye de las traidoras telas de araña, no les des tiempo o los terribles pelicántropos voladores a que 
olfateen tu rastro. Desconfía de cada planta de la cueva, no bajes la guardia en ningún momento y 
sobre todo escapa rápido ¡Un solo momento de respiro puede ser tu final! 
 
CONTROLES 
 
MOVIMIENTO CON JOYSTICK O TECLAS 
 

 SALTA IZQUIERDA 
 SALTA DERECHA 
 SALTA 
SPC DISPARA 

  CONTROL PAUSAR (AMSTRAD) 
    BORR RETORNO AL MENU (AMSTRAD) 
    STOP PAUSA (MSX) 

BS RETORNO AL MENU (MSX) 
M PAUSA (SPECTRUM) 
G RETORNO AL MENU (SPECTRUM) 

 
CARGA AMSTRAD 
CINTA  PULSE CTRL + ENTER Y SIGA INSTRUCCIONES 
 
CARGA MSX 
CINTA BLOAD "CAS:". R PULSE RETURN 
 
CARGA SPECTRUM 
CINTA TECLEE LOAD "" 
 
GARANTIA 
OPERA SOFT, S. A. garantiza todos sus productos de cualquier fallo o defecto de fabricación, 
grabación o carga. Por favor, lea con atención las instrucciones de carga. 
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