
ANEXO AL Nº 5 
 
Esta hoja informativa, que se realiza con posterioridad al lanzamiento del nuevo 
número 5 de mi revista “ZX Spectrum Files”, se debe sobre todo a una noticia 
incluida en páginas interiores que luego ha resultado ser parcialmente 
completa, al no haberse incluido en la misma, justo cuando ya se cerró la 
edición de este ejemplar, las últimas novedades introducidas en torno al 
concurso de videojuegos en BASIC, promovido por Radastán en su web de 
Bytemaniacos, para la presente campaña, que ha contado con ultimísimas 
entradas a dicho concurso que no han podido ser incluidas en la revista. 
 
Estas entradas pertenecen a los últimos programas participantes en dicho 
concurso, prácticamente “in extremis”, y que ya arroja los resultados que a 
continuación quedan expuestos, de la siguiente forma. 
 
PROGRAMAS PARTICIPANTES (ya de forma definitiva) 
 
- BASIC LIBRE: 
 
Título: It's Raining Bombs 
Autor: Jaime Tejedor Gómez (Metalbrain) 
 
Título: Fireman 
Autor: Miguel Angel Rodríguez (McLeod / IdeaFix) 
 
Título: Leo contra todos 
Autor: Miguel Angel Rodríguez (McLeod / IdeaFix) 
 
Título: Oldman 
Autor: Jose Juan Rodenas (Crazy Soft) 
 
Título: Insert Coins GANADOR (ÚLTIMA ENTRADA) 
Autor: Jorge del Llano y David Mochales (Octocom) 
 
Título: Naulen (ÚLTIMA ENTRADA) 
Autor: Mariano Chiaverano (Palamar Software) 
 
Título: Dicky Duck (ÚLTIMA ENTRADA) 
Autor: Sergio Vaquer (Beyker) 
 
Título: Zona de Combate (ÚLTIMA ENTRADA) 
Autor: Eduardo Mena (EddieTheWild) 
 

 
 
- BASIC ELEMENTAL: 
 
Título: Teleport 
Autor: Compiuter Soft 
 
Título: Pink Blue 
Autor: Compiuter Soft 
 
Título: Hetty 
Autor: Roberto Valverde 
 
Título: Destructor 
Autor: Aitor Gómez García 
 
Título: Tiless GANADOR 
Autor: Sergio Vaquer & Tony Brazil 



Título: Sudoku (NUEVA ENTRADA) 
Autor: Miguel Angel Rodriguez Jodar 

 

GANADORES: 
 
 
BASIC LIBRE: INSERT COINS (Jorge del Llano y David Mochales) 
 
BASIC ELEMENTAL: TILESS (Sergio Vaquer & Tony Brazil) 
 
Enhorabuena a todos. 
 
 
Por otra parte, mi enhorabuena a los amigos de Magazine ZX que han lanzado 
el nuevo número de su revista on-line, con una especial dedicación a las 
aventuras conversacionales, sobre todo analizando las dos nuevas 
producciones de Josep Coletas. 
 
Si me he dejado algo en el tintero, sabréis disculparme. No siempre puedo 
estar al pie del cañón y poder contar todo lo que sucede. 
 
Hasta el mes de marzo, recibid mi más cordial saludo. 
 
Ignacio Prini Garcia (12-01-2006) 
 
 


