
   Bomber Bob en PENTAGON CAPERS 
   (Lío en el Pentágono) de Timothy Closs 
 
El juego 
El malévolo Capitán Kleptov, tratándose de asegurar el control del mundo, ha colocado 
bombas por todo el complejo del Pentágono. Estasw bombas de relojeria están vigiladas por 
robots y malillos de toda medida y dimensión. Antes de ceder al chantaje, el FBI hizo un 
llamamiento al superhéroe Bomber Bob. Su trabajo es desactivar las bombas mientras evita 
los robots. Hay 50 cámeras acorazadas en el Pentágono y Kleptov descuidadamente ha dejado 
los paneles de control de los robots por todo alrededor. Si Bob logra recoger estos, podrán ser 
activados al tocar un botón y los robots transmutados durante un rato en elementos cristalinos. 
Mientras Bob vaya avanzando por el Pentágono, su confianza aumentará y tendrá más fuerzas 
para superar las caídas. De entrada podrá aguantar 5. 
Hay 4 entradas distintas al Pentágono, numeradas 1, 2, 3 y 4. 
Los malos : 
Globos: Bob lleva un casco especial en la cabeza para hacerlos rebotar. 
Minas: Estacionarias pero mortales. 
«Walkies»: Robots peligrosos que al caer al suelo se transforman en globos. 
Grabs : Con un mordisco basta. 
Dinamita: Lanzada por los «grabs», estalla al impacto. 
«Homers»: Robots medianamente intelligentes que se acercan despacio pero seguros. 
Control del juego 
Al comenzar el juego, se te preguntará por cuál de las entradas del Pentágono quieres 
empezar. Pulsa 1, 2, 3 ó 4, más ENTER. Para ve 
 
 
 
 
INSTRUCCIONES DE CARGA 
Lea las instrucciones en la etiqueta del cassette. 
 
 
 
 
Todos los derechos del productor y del propietario de la obra en producción son reservados. Prohibida toda 
reproducción, alquiler, préstamo o emisión pública de este cassette. El editor no asume ninguna responsabilidad 
ni por errores ni por daños ocasionados mediante el uso de este programa. 
 
Si te ha gustado este programa, no dudes en buscar otros tan interesantes dentro del catálogo de Mind Games 
España, S.A. Como sabes, nuestros programas son «Juegos para la Mente» ¿Para qué perder el tiempo, habiendo 
«MIND GAMES ESPAÑA»? ¡Contacta con Mr. Mind –(93) 2183400- el poder la mente! 
 
 
 


