
El juego comienza un lunes, el día más tranquilo en un 
supermercado. Estás relajado, descansando en la tras
tienda, cuando el jefe de almacén te encarga un nuevo 
"trabajito". Si consigues realizar la tarea encomendada 
en un tiempo límite ganarás algunos puntos; si no. el 
marcador descenderá y seguirá haciéndolo hasta que lo 
consigas. Una vez finalizada la misión, regresarás a la 
trastienda a la espera de otro encargo. 

Para reponer los artículos que faltan en las estanterías 
necesitarás coger un carrito, llevarlo a través del almacén 
para recoger las cosas que necesitas, y colocarlas correc
tamente en su estantería; si el jefe oye muchas quejas 
querrá deshacerse de ti. 

Si tu marcador está a cero, tu jefe te echará, pero si lo 
haces bien y consigues suficientes puntos al final de la 
semana, alégrate, ya que quizás puedas reemplazarle. 
CONTROLES 
SPECTRUM 
Elige entre utilizar el joystick o redefinir el teclado. 
AMSTRAD 
Joystick o Teclado 
SPECTRUM Y AMSTRAD 
Pulsa Fuego para coger, dejar objetos y ponerles precio. 
INSTRUCCIONES DE CARGA 
SPECTRUM 48K + 
1. Conecta la salida EAR del SPECTRUM con la salida 
EAR del casete. 

2. Rebobina la cinta hasta el principio. 
3. Ajusta el volumen a 3/4 del máximo. 
4. Teclea LOAD"" y pulsa ENTER (INTRO). 
5. Presiona PLAY en el casete. 
6. El programa se cargará automáticamente. 
7. Si no lo hace, repite la operación con distinto volumen. 
SPECTRUM +2. +3 
1. Selecciona con el cursor la opción 48K BASIC y pulsa 
INTRO. 
2. Sigue después las instrucciones del SPECTRUM 48K 
+ (Ten en cuenta que en el + 2 está ya ajustado el volu-
men). 
AMSTRAD CPC 464 
1. Rebobina la cinta hasta el principio. 
2. Pulsa las teclas CONTROL y ENTER (INTRO) simul
táneamente y PLAY en el casete. 
3. El programa se cargará automáticamente. 
AMSTRAD CPC 664-6128 
1. Teclea |TAPE y pulsa RETURN (La | se consigue 
presionando SHIFT (MAYS) y @ simultáneamente). 
2. Sigue después las instrucciones del CPC 464. 
MSX-MSX 2 
1. Conecta el cable del casete según indica el manual. 
2. Rebobina la cinta hasta el principio. 
3. Teclea LOAD "CAS:",R y pulsa ENTER. 
4. Presiona PLAY en el casete. 
5. El programa se cargará automáticamente 
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