


Todos los mundos han sido creados para que ciertas cosas sean deseadas por todos y sin 

embargo, solo unos pocos agraciados las lleguen a conseguir. Por ejemplo, los refrescos 

de garbanzo en el polvoriento y deshidratado mundo de Sek-Anoh, o en la Tierra misma, 

los pechos de la Johansson.

 Aquí todo gira en relación a unas Bellotas. Lo sé, en vuestro mundo se las dais 

de comer a los cerdos, pero en el mío son la fuente de un gran poder, son de 

oro puro y mogollón de especiales. Además fueron la causa de que, hace una 

burrada y media de años, se armase un pifostio de narices entre dos 

antagónicas fuerzas: la Luz y la Oscuridad. Al final la cosa no quedó muy clara. 

Eso sí, mientras unos y otros se daban de palos, las Bellotas Doradas, 

cachondas ellas, desaparecieron...



En el follón, todos se echaron la culpa; a unos los acusaron de hacer un caldo con ellas, 

otros sugerían mandarlas a hacer gárgaras, y los que más, decidieron apuntarse a un 

curso de chapa y pintura. Pero con el paso del tiempo, un ominoso rumor, originado en 

los susurros de los más sórdidos muelles, empezó a ganar fuerza: Algunos se 

aventuraban a decir que las Bellotas habían sido depositadas en La Grieta. Una tortuosa 

llaga cuneiforme que fracturaba la más gran e insondable sima del mundo, llena hasta 

las trancas de repugnantes alimañas. Vamos, un lugar chungo de narices y perfecto para 

guardar un tesoro. ¡Una madre no lo hubiese escondido mejor!

Por qué estarían allí las Bellotas de Oro, no importaba demasiado. La gente se 

encogía de hombros: "¿Y por qué no?". Echarles el guante proporcionaría 

increíbles riquezas, poder, chupetes a mansalva y vete tu a saber qué más. 

De todas formas, los más grandes aventureros que han intentado hacerse con 

ellas han fracasado: Todos volvieron con un terrible olor a pies.

Ahora es tu turno. ¿Vas a terminar como todos los demás? ¿O quizás alcances la gloria...?



El juego consiste, como habrás podido adivinar, en 

conseguir (Quest) las 5 (Penta) Bellotas (acorn) de Oro. 

Éstas serán recogidas automáticamente y entregadas en 

el santuario mágico. (Aquí todo es mágico, ¿mola eh?) Una 

vez tengas las cinco, podrás atravesar la ancestral puerta 

(aquí todo es ancestral también) para... en realidad, no se 

sabe nada de lo que hay al otro lado. ¡Tendrás que 

averiguarlo! 

Para ello deberás ayudarte de múltiples objetos repartidos 

por ahí a muy mala leche, y que usados en los lugares 

correctos te ayudarán a culminar tu objetivo. Unos serán 

bastante evidentes, como el Pico Ex-cavador... pero quizás 

otros como la Dinamita Guater-Pruf sean más obtusos... e 

incluso puede que un objeto tenga más de un uso. De ser 

así, no será descartado tras su manoseo.

OBJETIVOOBJETIVOOBJETIVO



Pero no te creas que esto será un garbeo alegre y feliz. Bueno, esperamos 

que sí, pero hay bichos. Muchos. Y como la abuela cariñosa, te achucharán 

en cuanto puedan. Cuidado con todo aquello que se mueva. No serán 

mágicos, pero sí hostiles. No les toques porque son muy celosos de su 

espacio personal y no tienes forma de acabar con ellos. Además matar es 

muy feo y ellos estaban aquí antes que tú...

ENEMIGOSENEMIGOSENEMIGOS



Gorciégalo

el Murciégalo

figurante 
del “Thriller”

Zombie

Ramón

el Goblin matón

devorador de
mondongo

El Cangrejo
Bailongo

Pishabrava

el Hombre-Lava

la Planta 
Mordedora/Exploradora

Nicanora

Hugo

el Hombre-Besugo

Venenosa 
como ella sola

Araña-Cíclope

ENEMIGOSENEMIGOSENEMIGOS



CONTROLES CONTROLES CONTROLES 

Izquierda

Derecha

Saltar  

Seleccionar

Usar

Abortar

O

P

Espacio

Q

A

Y Y

Acción Teclado Joystick



Puedes moverte izquierda y derecha (o decidir no 

hacerlo), tanto como saltar (tu decides cuánto, 

presionando el botón de salto). Prepárate para 

hacerlo mucho y recoger diversos objetos que 

podrán asistirte en tu aventura. Para tomarlos, 

pulsa la tecla "Usar" e irá a parar al hueco activo de 

tu inventario si estuviese vacío (la mochila de toda 

la vida). Pulsando "Seleccionar" podrás recorrer 

éste inventario.

Cuando quieras usar un objeto marcado en el 

inventario, no tienes más que pulsar "Usar”en el 

momento que creas que es necesario (o por ejemplo, por probar qué pasa). También 

podría invocar un recuadro mágico para ayudarte si el lugar lo requiere, hablar con 

alguien, o hasta pulsar baldosas.

¡ Suerte aventurero!

CONTROLES CONTROLES CONTROLES 



Recuerda que las Bellotas Doradas serán recogidas automáticamente, pero 

para coger los demás objetos habrá que pulsar "Usar", marcando un hueco libre 

en el inventario.

 Recuperarás todas tus fuerzas al conseguir una Bellota Dorada.

 Hay varias plataformas de presión, algunas bastará con pisarlas,  en otras tendrás que 

pulsar la tecla "Usar". Escucharás un sonido y algo habrá sucedido.

SUGERENCIASSUGERENCIASSUGERENCIAS



Diseño del juego: José Ignacio Rodríguez (Nightwolf)

 Gráficos: Jarlaxe

 Música, FX y maquetación del Manual: McKlain 

(www.mcklain.com)

 Implementación del Arkos Player: SyX

 Betatesters: Metr, gg

 Agradecimientos:

 Mojon Twins por su Churrera

 na_th_an por todo su apoyo.

 elborra por sus consejos.

 Hark0 por su prueba en spectrum real (¡y primer bug encontrado!)

 NickoTG por encontrar un título para el juego.

 Niss, por estar ahí todos los días.

 a SyX... por todo.

¡...y a todos los miembros del foro de Mojonia Plús!

CRÉDITOSCRÉDITOSCRÉDITOS



1. Rebobina la cinta hasta el principio.

2. Teclea LOAD""

3. Pulsa la tecla PLAY en el cassette.

4. El programa se cargará automáticamente. 

Para amenizar la espera te puedes hacer un colacao 

calentito. ¡Y ten presente que el juego solo funciona 

en Spectrums de 128K!

INSTRUCCIONES DE CARGAINSTRUCCIONES DE CARGAINSTRUCCIONES DE CARGA



MÁS IMÁGENESMÁS IMÁGENESMÁS IMÁGENES



LICENCIA DE USOLICENCIA DE USOLICENCIA DE USO

Este juego, así como el motor bajo el que corre La 

Churrera está bajo licencia Creative Commons 3.0 

"by-nc-ca", es decir,"Reconocimiento-NoComercial-

CompartirIgual 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)"

 Esto significa que eres libre de:

 - Copiar, distribuir y comunicar públicamente la 

obra.

 - Transformar la obra.

 Bajo las siguientes condiciones:

 Reconocimiento — Debes reconocer los créditos de 

la obra de la manera especificada por los Mojon 

Twins (pero no de una manera que sugiera que tiene 

su apoyo o apoyan el uso que hace de su obra). 

En este caso, sólo te pedimos que incluyas el texto 

"Powered by La Churrera" o incluyas el logo que 

incluimos en el archivo logo.png en un lugar visible, 

como puede ser la pantalla de carga o la portada del 

juego.

 No comercial — No puede utilizar esta obra para 

fines comerciales.

 Compartir bajo la misma licencia — Si altera o 

transforma esta obra, o genera una obra derivada, 

sólo puede distribuir la obra generada bajo una 

licencia idéntica a ésta.
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 ¡Visita www.facebook.com/NightwolfGames

para obtener más juegos gratuitos!
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