
LA HISTORIA: 
En el lejano mundo de Garnik, Bakelor, Señor de la Guerra y Rey de los Caballeros 
Solteros, comanda valerosamente los ejercitos contra el malvado Señor de la Oscuridad. 
Desgraciadamente, Bakelor ha tenido un accidente doméstico cuando salía del baño y 
ha tenido que darse de baja, justo el día que comienza una batalla importantísima. Ante 
la imposibilidad de aplazarla, no ha tenido más remedio que dejarlo todo en manos de 
su becario favorito: tú... ¿Aceptas el desafío? 
 
COMO JUGAR: 
Para cargar el juego: En Spectrum, teclea LOAD “” y pulsa Enter. En Amstrad CPC, 
teclea RUN” y pulsa Enter. En MSX, teclea RUN”CAS: y pulsa Enter. 
 
El objetivo del juego es completar todos los tableros poniendo todas las fichas iguales, 
bien caballeros o bien demonios, antes de que finalice el tiempo. Las fichas se cambian 
en forma de cruz, es decir, se invierten esa misma ficha, la de arriba, la de abajo y las de 
los lados. Además también contamos con las picas (pikes), que son ayudas extras 
consistentes en el cambio de solamente la ficha elegida... cuidado, no hay que abusar, ya 
que las picas se gastan ;) 
 
En la parte superior del tablero hay un medidor con un indicador con forma de dos 
cabezas de serpiente en el centro. Cada vez que terminemos un tablero, el medidor irá 
moviéndose hacia alguno de los dos lados en función de si completamos con caballeros 
o  demonios... al llegar a los extremos finalizaremos el juego en el bando de los buenos 
o de los malos. 
 
Controles: En Spectrum, Q - arriba, A - abajo, O - izquierda, P - derecha, M - cambio de 
fichas y Z - utilizar una pica; tambien puedes usar Joystick Sinclair (Z para las picas). 
En Amstrad CPC, Q - arriba, A - abajo, O - izquierda, P - derecha,  SPACE - cambiar 
fichas y Z para utilizar una pica. En MSX, teclas del cursor para mover, SPACE para 
cambiar fichas y Z para utilizar una pica. 
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