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En cada edición de MadriSX & Retro nos encontramos con 
algo que contar, pero lo más sorprendente es hablar de 
novedades.

Si hace unos años vivimos en España la edad dorada de 
los videojuegos, con una gran cantidad de títulos 
españoles, podemos decir que hoy estamos viviendo una 
segunda edad dorada en los 8 bits.

La escena internacional se mueve, es una realidad, y cada 
vez aparecen más títulos y de mayor calidad.

Juegos como Insert Coins o Tiless, ganadores de la pasada 
edición del concurso de videojuegos en BASIC, 
demuestran que con pocos recursos y mucha imaginación 
se pueden realizar auténticas maravillas.

Computer Emuzone, Speccy.org, Karoshi, Cronosoft... no 
hay sistema sin su equipo detrás.

Pero lo más increible es el nuevo hardware, CPC T-rex es 
la punta del iceberg, ya no hay temor por el futuro de 
nuestras plataformas cuando el hardware clásico ya no de 
más de si.

Seguimos trabajando, sacando provecho de plataformas de 
8 bits en pleno siglo XXI. ¿Una locura? En absoluto.

Muchos estamos en esto porque añoramos la sencillez de 
antaño, una máquina que desde la conectas tienes el 
control sobre ella y puedes decirle lo que haga. Quizás 
tenga la culpa lo complicado que es un ordenador actual, 
quizás sea porque cada generación dice que como lo de 
antes no hay nada...

... quizás sea porque la diversión no entiende de bits.

Miguel Angel “Radastan” Montejo Raez
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Concurso libre de programación de videojuegos
Tras sucesivos concursos de programación 
de videojuegos en BASIC ha llegado la 
hora de dar la oportunidad a todos los 
programadores.

Bytemaniacos organiza su primer concurso 
de programación libre de videojuegos para 
ZX Spectrum. Una oportunidad de hacer 
realidad tus ideas y divertirte de paso.

Las reglas son muy simples, lo importante 
es que el juego funcione en algún ZX 
Spectrum real, desde el modelo 16K al +3, 
con la posibilidad de usar cualquier 
periférico que al programador se le antoje 
(pero siempre de forma opcional, no como 
requerimiento para el funcionamiento).

Es decir, puedes realizar el videojuego con el lenguaje o herramientas que 
prefieras, con la posibilidad de usar los recursos de un periférico conocido 
como uSpeech o una interfaz Kempston y que todo funcione en un ZX 
Spectrum +2b o superior, por ejemplo. No tienes límites, sólo tu imaginación 
y pericia.

Y para ayudarte nada mejor que un curso de programación elemental de 
videojuegos en ensamblador, que iremos ofreciendo en pequeñas dosis a lo 
largo del transcurso del plazo de entrega. No tienes excusa.

La fecha límite es el día 31 de Agosto, inclusive, y sólo tienes que entregar tu 
trabajo en formato TZX, TAP, o DSK, en radastan@bytemaniacos.com.

¿El premio? A elegir, entre una videoconsola SEGA Saturn con un montón de 
juegos o una SEGA Game Gear en iguales condiciones.

Si quieres divertirte lo tienes muy fácil, incluso un juego en BASIC puede 
ganar, lo importante es lo entretenido que sea tu juego.

http://www.bytemaniacos.com

mailto:radastan@bytemaniacos.com


MATTEL AQUARIUS
Barbie también tiene su ordenador

El Aquarius fué el primer y único ordenador 
personal ofrecido por Mattel Electronics, 
justo en la misma época en la que su 
videoconsola estrella, Intellivision, batía 
records de ventas. De hecho Mattel había 
prometido un teclado para Intellivision, pero 
su verdadero objetivo era aprovechar el 
tirón para sacar su propio ordenador.

Como características presentaba un Z80A como CPU, 8 Kb de ROM, 4 Kb de 
RAM (1.7 Kb libres para programar en BASIC), 48 teclas de goma, 1 canal de 
sonido, reset, salida TV, slot para cartuchos/expansión, y un sistema de video 
orientado a texto.

Sus características le hicieron un sistema pobre desde su origen, ya que sólo 
podía imprimir caracteres y éstos no eran redefinibles, además de la 
limitación de memoria. Tal fué el dilema para los programadores que Radofin 
tuvo que cambiar en el último momento el set de caracteres para incluir 
algunos gráficos genéricos que pudiesen emplearse en juegos, como 
marcianitos o un hombre corriendo.

No obstante hay que reconocer el mérito 
de juegos como Dungeons & Dragons 
que, aprovechando a tope los GDU's que 
el sistema incorpora, es capaz de poner 
en manos de un jugador una aventura en 
un laberinto 3D que se mueve con total 
soltura.

Lógicamente, Aquarius como producto fué un rotundo fracaso, pese a la 
buena distribución y a los esfuerzos de cada zona por traducir manuales y 
software, lo que hizo que desapareciera del mercado en pocos meses. En 
España fué raro verlo en algún escaparate, ya que era la época del reinado 
de Amstrad y Sinclair, aunque llegó a los lugares más recónditos.



Sam Coupé
El robot más encantador del mercado

Muchos recordamos el Sam coupé de las 
páginas de revistas como Microhobby. En 
todas ellas se nos presentaba como una 
evolución del Zx Spectrum con la potencia 
de un ordenador de 16 bits. Y todo ello con 
un simpático robotito como mascota...

El hardware es bastante potente y en gráficos 
casi parecía un ordenador Amiga o Atari ST, 
pero flojea en el sonido, ya que conserva el 
mismo chip que los ZX Spectrum 128K.

Sorprende la potencia de su BASIC, se pueden 
manejar sprites o realizar scroll por zonas entre 
otras muchas cosas, una auténtica delicia.

Actualmente mantiene una buena base de usuarios 
fieles, son pocos pero se mueven mucho. Hay 
novedades de hardware con frecuencia, un fancine 
que sale regularmente (Sam Revival), y también 
juegos nuevos cada cierto tiempo.

Destacar la conversión de Prince of Persia, casi 
calcada a la de PC, o el fenomenal Manic Miner con 
gráficos mejorados. Incluso hay conversiones muy 
fieles de Pac Man y Defender.

Su fracaso comercial es debido a lo que tardó en 
salir, los ordenadores de 16 bits costaban casi lo 
mismo y ya no había espacio para los 8 bits.

Gracias a Internet podemos adquirir algún ordenador 
y accesorios. Si te interesa, visita:

http://www.samcoupe.com

http://www.samcoupe.com/
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CPC T-Rex
Cuando un sueño se vuelve realidad

Imagina por un momento que puedes tener todos los ordenadores de 8 
bits en uno. Imagina que, además, los puedes tener con los mejores 
periféricos integrados, expandidos al límite, y que de forma sencilla 
puedes simular una unidad de disco cargando imágenes desde Compact 
Flash... esto y mucho más es el T-Rex C1, lo ultimo de TerasIC.

T-Rex se basa en el aclamado chip Cyclone FPGA de Altera, el cual nos 
permite meter en un sólo integrado un circuito completo. Gracias a sus 
posibilidades se están realizando varios proyectos para portar a esta 
plataforma los diseños de varios ordenadores personales como 
Commodore 64 o Amstrad CPC, e incluso se comienza a hablar de cierta 
posibilidad con ordenadores de 16 bits como Amiga.

No obstante, no nos equivoquemos, T-Rex no es para cualquiera. Hay 
que tener ciertos conocimientos para no perder la cabeza configurando el 
sistema, aunque una vez realizado podemos olvidarnos de dicha tarea.
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El más claro ejemplo de hasta donde se 
puede llegar es el CPC T-Rex, de la 
mano de los creadores de SymbOS.

Con sólo flashear el sistema obtenemos 
un Amstrad CPC compatible, con 576 KB 
de RAM, 256 KB de ROM, conector VGA, 
teclado PS/2, ratón PS/2, slot Compact 
Flash, sonido estéreo, y emulación de 
disquetera mediante imágenes DSK 
desde la Compact Flash.

Casi nada.

Nosotros lo hemos probado y los test son 
muy positivos, la compatibilidad es casi 
total, y para ser una primera versión sólo 
ponemos como pega que se necesite un 
monitor con soporte de 50 Hz (un TFT es 
muy raro).

Incluso ya nos ponen los dientes largos 
con la integración futura de los 
Commodore 64 en el menú de selección 
del principio... y si pensamos en que un 
Amstrad, un MSX, y ZX Spectrum, tienen 
el mismo procesador... imaginad, 4 en 1.

http://www.symbos.de/trex.htm
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WI-FI MadriSX & Retro 2006
Conéctate y disfruta

En la presente edición de MadriSX & Retro hemos decidido realizar 
una nueva experiencia, montar una red wi-fi dentro del recinto. El 
objetivo es proporcionar el máximo de material relacionado con lo 
que se expone, tanto para expositores como para visitantes, 
además de una carpeta de intercambio.

Para aceder sólo hace falta un ordenador o PDA con soporte wi-fi 
(11 o 54 Mbps, mejor lo segundo) y buscar la red Bytemaniacos. El 
acceso es libre, sin claves, y una vez dentro sólo teneis que 
realizar la siguiente configuración:

grupo de trabajo: grupo

equipo que hay que buscar: radastan

Cuando realiceis la conexión encontrareis varias carpetas con el 
material clasificado de forma ordenada, procurad descargar sólo lo 
que os interese. Si teneis mcuhas cosas que descargar pasaros 
por el stand de Ceinsur con el portatil, PDA, HD-USB, o tarjeta de 
memoria SD / CF y de forma inmediata se os graba lo que haga 
falta a la velocidad del rayo.

Todas las carpetas son de sólo lectura, si quereis intercambiar algo 
podeis usar la carpeta “incoming”, que es de lectura y escritura (se 
ruega no borrar lo de los demás).

Si teneis cualquier problema acudid 
al stand de Ceinsur.

Que lo disfruteis.


