
LOS PICAPIEDRA 
SPECTRUM, AMSTRAD, 

COMMODORE, MSX 

¡YABBA DABBA DOO! ¡ES FIN DE SEMANA! 

Pedro está esperando ansiosamente la final del concurso de 
Superbolos de Bedrock, que es el día siguiente, pero Vilma le 
recuerda su promesa de pintar el salón antes de que su madre 
llegue. ¡Si no pintas, no hay bolos! 

Pedro no sabe mucho de pintura, pero Pebbles sí y cuando él está 
de espaldas, ella está dibujando por todas las paredes. De manera 
que la tarea de Pedro no sólo es pintar el salón, sino controlar a 
Pebbles con su lápiz y mantener agarrada a esa brocha tan 
escurridiza. 

EL DIA SIGUIENTE 

Pedro y Pablo van a la final de bolos, pero se encuentran en 
apuros cuando el coche de Pedro pierde una rueda. ¿Cómo podrán 
encontrar rápidamente un repuesto adecuado? 

LA BOLERA 

Pedro y Pablo han llegado a los superbolos de Bedrock, y Pedro 
juega con su estilo de rápidos tobillos contra Pablo, "dedos de 
mantequilla". Puede ganar el mejor. 

EL RESCATE 

Pedro y Pablo llegan a casa y encuentran a Vilma muy 
angustiada porque Pebbles ha dejado su lápiz y se ha escapado. 

Pedro la descubre subida muy alto en una viga de piedra, encima 
de un nuevo edificio, totalmente desprevenida de los peligros que 
la rodean. Pedro Picapiedra va a rescatarla, pero ¿podrá llegar a 
tiempo con esa desconcertante serie de vigas y escaleras? 

SPECTRUM 48/128K Y PLUS 2 

TECLAS DE CONTROL 

Z: Izquierda. 
X: Derecha. 
O: Arriba. 
K: Abajo. 
Espacio: Fuego. 
H: Pausa sí/no. 
CAPS SHIFT: Abandonar. 

Escena de la pintura 

Barra espaciadora: pintar. 
Para mover a Pedro usar las teclas básicas. 

Escena del coche 

Fuego: Saltar. 
Disminuir: Z. 
Acelerar: X. 
Elevar el coche: O y K. 

Escena del rescate 

Teclas básicas de control. 

Escena de los bolos 

Mover a Pedro hacia arriba de la pantalla: O. 
Mover a Pedro hacia abajo de la pantalla: K. 
Dar giro a la mano izquierda: Z. 
Dar giro a la mano derecha: X. 
Mantén apretada la barra espaciadora para seleccionar la 

velocidad. 
Suelta la barra espaciadora en la velocidad deseada. 

INSTRUCCIONES DE CARGA 

48K: LOAD"" y sigue las instrucciones de la pantalla. 
128K:LOAD"" 



MSX 

TECLAS DE CONTROL 

Z: Izquierda. 
X: Derecha. 
O: Arriba. 
K: Abajo. 
Espacio: Fuego. 
H: Pausa si/no. 
CTRL STOP: Abandonar. 

Escena de la pintura 

Barra espaciadora: pintar. 
Para mover a Pedro usar las teclas básicas. 

Escena del coche 

Fuego: Saltar. 
Disminuir: Z. 
Acelerar: X. 
Elevar el coche: O y K. 

Escena del rescate 

Teclas básicas de control. 

Escena de los bolos 

Mover a Pedro hacia arriba de la pantalla: O. 
Mover a Pedro hacia abajo de la pantalla: K. 
Dar giro a la mano izquierda: Z. 
Dar giro a la mano derecha: X. 
Mantén apretada la barra espaciadora para seleccionar la 

velocidad. 
Suelta la barra espaciadora en la velocidad deseada. 

INSTRUCCIONES DE CARGA 

BLOAD "CAS:", R 

COMMODORE 

TECLAS DE CONTROL 

Z: Izquierda. 
X: Derecha. 
P: Arriba. 
L: Abajo. 
Espacio: Fuego. 
F1: Práctica 1. 
F3: Práctica 2. 
F5: Música sí/no. 
F7: Jugar. 
H: Pausa sí/no. 
SHIFT RUN/STOP: Abandonar. 

Escena de la pintura 

Barra espaciadora: pintar. 
Para mover a Pedro usar las teclas básicas. 

Escena del rescate 

Teclas de control básicas. 

Escena del coche 

Fuego: Saltar. 
Disminuir: Z. 
Acelerar: X. 
Elevar el coche: P y L. 

Escena de los bolos 

Mover a Pedro hacia arriba de la pantalla: P. 
Mover a Pedro hacia abajo de la pantalla: L. 
Dar giro a la mano izquierda: Z. 
Dar giro a la mano derecha: X. 
Mantén espacio apretada la barra espaciadora para seleccionar 

la velocidad. 
Suelta la barra espaciadora a la velocidad deseada. 

INSTRUCCIONES DE CARGA 

SHIFT RUN/STOP. 

AMSTRAD 

TECLAS DE CONTROL 

Z: izquierda. 
X: Derecha. 
O: Arriba. 
K: Abajo. 
Espacio: Fuego. 
H: Pausa. 
CTRL y ESCAPE: Abandonar. 

Escena de la pintura 

Barra espaciadora: pintar. 
Para mover a Pedro usa las teclas básicas. 

Escena del rescate 

Teclas de control básicas. 

Escena del coche 

Fuego: Saltar. 
Disminuir: Z. 
Acelerar: X. 
Elevar el coche: O y K. 

Escena de los bolos 

Mover a Pedro hacia arriba de la pantalla: O. 
Mover a Pedro hacia abajo de la pantalla: K. 
Dar giro a la mano izquierda: Z. 
Dar giro a la mano derecha: X. 
Mantén apretada la barra espaciadora para seleccionar la 

velocidad. 
Suelta la barra espaciadora a la velocidad deseada. 

INSTRUCCIONES DE CARGA 

Pulsa control y la tecla ENTER pequeña. 
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