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2 cioIni

Elige entre 1P START (U

jugador) o 2P START (Do

jugadores) pulsando SELECT y

a continuación, pulsa STAR

para comenzar la partida. S

seleccionas 1P START

comenzarás una partida para un jugador; mientras

que si eliges 2P START, comenzarás una partida

para dos jugadores en la que el primer jugador

empezará a la izquierda de la pantalla, y el

segundo lo hará a la derecha.

♦ En la pantalla del título, pulsa START para ir a la

pantalla de selección de modo.
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3 goeJu

Mueve a Bub (jugador 1) y Bo

(jugador 2) por la pantalla 

captura a los enemigos con tu

pompas. Después de atrapar 

un enemigo dentro de una pompa, rómpela para

derrotarlo. Avanzarás de nivel cuando hayas

derrotado a todos los enemigos que estén en la

pantalla. Si tocas a un enemigo o te alcanza uno

de sus ataques, perderás una vida. Si pierdes

todas las vidas, la partida terminará. El juego en

equipo es fundamental para avanzar en las

partidas para dos jugadores, así que colabora con

tu compañero para derrotar a todos los enemigos.

● Cómo continuar

Si una partida termina, aparecerá la pantalla de

fin de partida. Pulsa START para volver a la

pantalla de selección de modo. Selecciona

1P CONTINUE (Continuar la partida para un

jugador) o 2P CONTINUE (Continuar la partida

para dos jugadores) y confirma con START.

Podrás continuar desde cualquier nivel que

hayas superado si lo seleccionas con A o B y

confirmas con START.

● Añadir al segundo jugador

Si quieres que un jugador participe en una

partida que otro tenga empezada, el jugador 1

deberá pulsar primero START para pausar la

partida. Después tendrá que pulsar SELECT

para darle una de sus vidas a Bob (jugador 2)

y que empiece a formar parte del equipo.

● Reanimar a tu compañero

Si uno de los jugadores pierde todas sus vidas

y sale de la partida antes que el otro, el
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jugador que quede podrá darle una vida para

que pueda volver a la partida siguiendo el

procedimiento descrito anteriormente.



4  jde goue ntPa laal

Aparecerá donde caiga un enemigo tras ser

derrotado.

Podrás atravesar las plataformas para subir,

pero no para bajar.
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)2 rodaguj( setnatser sadiV

amrofatalP
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)boB( 2 rodaguJ

)buB( 1 rodaguJ
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ogimenE
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1 rodaguj led nóicautnuP



5 ca i nóuP n ut

Conseguirás más puntos s

rompes muchas pompas a l

vez, recoges objetos especiale

o si derrotas a tus enemigo

con determinados potenciadores. Además, podrás

conseguir muchos puntos en los niveles secretos

de bonificación, ¡pero antes tendrás que descubrir

cómo acceder a ellos!

zev al a sogimene

noc sapmop sies sepmor iS

sotnup

000 23

zev al a sogimene

noc sapmop ocnic sepmor iS

sotnup

000 61

zev al a sogimene

noc sapmop ortauc sepmor iS

sotnup

0008

zev al a sogimene

noc sapmop sert sepmor iS

sotnup

0004

zev al a sogimene

noc sapmop sod sepmor iS

sotnup

0002

ortned ogimene

nu noc apmop anu sepmor iS

sotnup

0001

zev al a sogimene

noc sapmop eteis sepmor iS

sotnup

000 46

apmop anu erbos satlas iS sotnup 01

aícav apmop anu sepmor iS sotnup 01
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6 toseObj

)ajnaran( saugaraP

.selevin ocnic

raznava árah et ,segocer ol iS .auga

ed sapmop ed odanimreted oremún nu

rallatse ohceh sayah odnauc árecerapA

)luza( saugaraP

.selevin sert

raznava árah et ,segocer ol iS .auga

ed sapmop ed odanimreted oremún nu

rallatse ohceh sayah odnauc árecerapA

allitapaZ

.odipár sám sáres ,segocer al

iS .sapmop ed odanimreted oremún nu

erbos odatlas sayah odnauc árecerapA

)ojor( olemaraC

.edrev y luza

solemarac sol ed sotcefe sol anibmoC

)edrev( olemaraC

.zev al a

sapmop sám raznal sárdop ,segocer ol

iS .sapmop ed odanimreted oremún nu

rallatse ohceh sayah odnauc árecerapA

)luza( olemaraC

.sojel sám náragell y sadipár

sám náres sapmop sut ,segocer ol

iS .sapmop ed odanimreted oremún nu

rallatse ohceh sayah odnauc árecerapA

nóicacifinob ed sotejbO

.setnerefid

soirav yaH .selanoicida sotnup renetbo

arap solle noc etzaH .ogimene nu a

ratorred sart nárecerapa sotejbo sotsE



acirtcéle zurC

.sogimene sol sodot noc árabaca

euq acirtcéle atnemrot anu áracovorP

auga ed zurC

.sogimene sol sodot noc

árabaca euq nóicadnuni anu áracovorP

ogeuf ed zurC

.ogeuf ed sadanacob

zeid raznal sárdop ,segocer al iS

acirtcéle apmoP

.euqot

euq sogimene sol sodot noc árabaca

euq oyar nu árarapsid es ,rallatse secah

al iS .dadicirtcele eneitnoc apmop atsE

auga ed apmoP

.euqot euq sogimene sol sodot

a áravell es alo anu ,rallatse secah

al iS .auga eneitnoc euq apmop anu sE

ogeuf ed apmoP

.neuqot

euq sogimene sol sodot a náranimile y

samall sal nárarebil es ,rallatse secah al

iS .samall eneitnoc euq apmop anu sE

abmoB

.allatnap ne ayah

euq sogimene sol sodot noc árabaca

nóisolpxe anu ,segocer al iS .ogeuf

ed sapmop ed odanimreted oremún nu

rallatse ohceh sayah odnauc árecerapA

sarteL

.artxe adiv anu sáranag ,D-N-E-T-X-E

arbalap al ramrof seugisnoc iS



7 sa e añoC n rt

Recibirás una contraseña cuando termine la

partida. Apúntala y la podrás usar para continuar

la partida desde el último nivel alcanzado. Para

introducir una contraseña, selecciona PASSWORD

(Contraseña) en la pantalla de selección de modo

y escribe la contraseña.

Para escribirla, utiliza  para mover la pompa y 

para introducir un carácter. Tras introducir la

combinación, pulsa START para confirmarla. A

continuación, selecciona 1P CONTINUE o

2P CONTINUE.


