
Las Joyas Perdidas (Megadrive)

Antes de esta época en la que vivimos, en la que los “tabúes” de las 
mascotas y personajes de cada marca casi no existen (salvo para 
Nintendo, claro), hubo un tiempo en que que ver un juego de Sonic en 
Nintendo, o ver uno de Mario en Sega, era poco más que un sacrilegio, 
sólo gracias a los osados “hackers”, pudimos al erizo azul y el fontanero 
saltando en las consolas de la competencia.
Estos juegos, no eran más que copias “hackeadas” de otros juegos, con 
algunos sprites cambiados, por ejemplo, el Sonic de Super Nintendo, no es 
más que el juego “Speedy Gonzales” de Sunsoft (parecido, por lo menos 
en cuanto a velocidad se refiera a Sonic).
Más allá de estas hackeadas, algunos programadores “mañosillos”, se 
atrevieron a programar versiones extra oficiales de juegos legendarios, 
usando los gráficos ripeados de las otras versiones o haciendo el juego de 
cero, para luego venderlo en las tiendas en cartuchos 100X100 piratas…
¿Hay otro juego español en Megadrive, además de Risky Woods?.
¿Pokemon, Mario y Donkey Kong Country, exclusivos de Nintendo?.
¿Tekken y Soul Blade, en 16 Bits?…
Estas respuestas, y muchas más, en el primer especial de juegos que 
nunca debieron existir…
Los enlaces a las descargas están al final del texto de cada juego, si alguna 
versión no os funciona, probad a bajar otra distinta, las encontrareis en 
Planet Emulation.
Empecemos, con las “Joyas Perdidas” de Megadrive.

El Filón de Disney

Puede que a Disney, no le interesen más las viejas consolas (a menos que 
sea para ponerle una demanda a los programadores de los juegos), pero 
estos  pequeños  genios  a  la  sombra  le  sacan  mucho  provecho  a  los 
personajes  de  la  compañía,  inventando  juegos,  o  versionándolos  para 
Mega Drive.

http://www.planetemu.net/index.php?section=roms&dat=317


Aladdin 2

De todos es conocido el fenomenal juego realizado por Virgin que apareció 
junto con la película y seguramente recordareis,. otro juego de Capcom, 
que solo salió en los sistemas de Nintendo… pues bien… alguien realizó una 
versión para Mega Drive, que no está, nada, pero que nada mal…

Me interesa verlo

http://www.planetemu.net/index.php?section=roms&dat=317&action=showrom&id=425303


A Bugs Life

Para esta versión, sus desconocidos autores, han tomado (o sea ripeado), 
los gráficos de la versión de Gameboy Color, por lo que el juego parece un 
refrito de 8/16 Bits, pero aún así, se deja jugar bastante bien gracias a lo 
variado del desarrollo del juego.

Quiero ser Hormiga

http://www.planetemu.net/index.php?section=roms&dat=317&action=showrom&id=425554


Hercules 2

¿Porque el 2?, pues porque hay un primer “Hercules” para Megadrive, pero 
no es más que otro juego con los gráficos cambiados. Este que nos ocupa 
es una versión del juego de PSX pero sin los fondos en 3D, pero con unas 
animaciones de lujo, y las fases del original. El único problema es que es 
un rato “chungo”.

Grecia me mola

http://www.planetemu.net/index.php?section=roms&dat=317&action=showrom&id=426227


Los “Reyes Leones”

Continuando la saga empezada por el primer juego de Virgin, “Lion King 2″ 
y  “Lion  King  3″,  son  dos  juegos  completamente  originales,  pero  que 
difieren  muy  poco  entre  ellos,  solamente  en  los  niveles.
La gracia, es que a diferencia del original, en vez de recorrer unas fases 
como león y otros como cachorro podemos convertirnos en Simba adulto, 
simplemente agarrando el poder correspondiente.



Quiero rugir
Quiero descuartizar animales

Mulan

Por desgracia, la versión que circula por Internet de este juego, se cuelga 
cada dos por tres. Por lo poco que he podido jugar, es un arcade bastante 
interesante, y con buenos gráficos…

Aunque se cuelgue quiero probarlo

http://www.planetemu.net/index.php?section=roms&dat=317&action=showrom&id=426731
http://www.planetemu.net/index.php?section=roms&dat=317&action=showrom&id=426495
http://www.planetemu.net/index.php?section=roms&dat=317&action=showrom&id=426497
http://www.planetemu.net/index.php?section=roms&dat=317&action=showrom&id=426497


Squirrel King

¿Os suena la  portada,  pero no el  nombre verdad??….  Pues si,  en este 
ocasión, los creadores de esta pequeña joya, han preferido copiar el juego 
entero de Chip & Dale: Rescue Rangers, pero sin usar el nombre de las 
ardillas.
El juego está muy bien, sin llegar a la perfección del original de Capcom 
para NES, pero mola muchísimo.

Quiero ser ardilla

http://www.planetemu.net/index.php?section=roms&dat=317&action=showrom&id=427537


Las conversiones, otro chollazo 

Después de las licencias de películas, las conversiones de éxitos de otros 
sistemas, son el segundo filón que las compañías explotan normalmente. 
Megadrive tuvo grandes conversiones de juegos de SNES, NES, Amiga y 
hasta de PC.
Esta claro que estos genios de la ingeniería inversa, no se iban a quedar 
atrás…

Commandos

Fenomenal  versión  del  juego  de  Pyro  Studios,  realizado  en  Rusia,  con 
menos colores, por supuesto, pero se maneja bastante bien, aunque es un 
poco complicado de cambiar el personaje. Tiene muchas misiones, la única 
pega, es que está en Ruso, pero si habéis jugado al original, es fácil.



Quiero probar esto

Duke Nukem 3D

En Megadrive, hubo varios intentos de realizar algunos FPS, unos salieron 
mejor, como el genial Zero Tolerance, y otros peor. En este caso, es la 
brasileña Tec Toy, la que ha realizado esta versión Oficial, del juego que 
dio la fama a 3D Realms.
El motor, es bastante bueno, pero los niveles, a primera vista por lo 
menos, no presentan diferentes alturas, lo que le quita bastantes enteros 
al producto acabado.

¡A matar cerdos mutantes!

Iraq War 2003

http://www.planetemu.net/index.php?section=roms&dat=317&action=showrom&id=425872
http://www.planetemu.net/index.php?section=roms&dat=317&action=showrom&id=425678


Con este nombre, nadie diría que esto es una conversión de nada… pues 
resulta,  que  con  la  excusa  de  la  Guerra  de  Irak  estos  rusos  se  han 
marcado una versión del Beach Head 2002 de PC, que por desgracia no 
tiene mucho que ver con el original, solamente de la fase en que caían 
enemigos en paracaídas. El resto, bastante normalito, y la versión de Mega 
Drive, pues también.

¡A liquidar paracaidistas!

http://www.planetemu.net/index.php?section=roms&dat=317&action=showrom&id=426292


MK5 - Mortal Combat Sub Zero

Osada conversión del Mortal Kombat Mythologies: Sub-Zero de Nintendo 
64, creado por Acclaim, para explotar el filón de la saga, con algo un poco 
distinto,  mezcla  de  plataformas  y  juego  de  lucha.
La versión para Mega Drive  es bastante decente,  aunque muy chunga, 
pero vale la pena probarla, por lo menos diez minutos.

Me encanta Mortal Kombat

http://www.planetemu.net/index.php?section=roms&dat=317&action=showrom&id=426680


¿Licencias?…¡Quien las necesita!.

Más o menos, esto es lo que deben pensar estos ávidos comerciantes de lo 
ilegal, cuando transgreden todas las normas de licencias, haciendo juegos 
de Mario para Mega Drive, o versiones de Tekken o Soul Blade… al fin y al 
cabo, si un juego original tiene éxito, ¿porque no hacer su propia versión?.

Super Soulblade

Todos  sabemos que  la  alianza con Namco,  fue  uno de  los  caballos  de 
batalla de Sony al lanzar su primera PSX. Entre estos juego en exclusiva, 
se encontraba la versión (brillante por cierto) de Soul Blade para PSX.

Siguiendo la  estela de Sega y su versión en 2D del  Virtua Fighters,  la 
industria “underground” se atreve a pasar a las mismas dimensiones el 
juegazo de Namco, el resultado… no está mal, pero sin pasarse. Eso si, los 
gráficos no están ripeados de ningún sitio, lo cual, ya es un gran punto a 
su favor (es una lástima que la Rom se cuelgue más que Tarzán de las 
lianas).



Quiero jugar cinco minutos antes del cuelgue

Super Donkey Kong ´99

Con semejante nombre uno puede pensar que nos encontramos ante un 
remake de lujo del genial Donkey Kong, pues no, es nada más y nada 
menos,  que  una  conversión  del  gran  Donkey  Kong  Country  para 
Megadrive, Los gráficos son ripeados, tiene músicas compuestas para la 
ocasión, algunas un poco monótonas, y la dificultad es altísimo, en gran 
parte, debido a que el control de Donkey es un poco errático y tiene mucha 
inercia.
Desconozco si se pueden alternar los dos personaje como en al versión 
original,  más  que  nada  porque  apenas  he  conseguido  avanzar  medio 
primer nivel.

http://www.planetemu.net/index.php?section=roms&dat=317&action=showrom&id=427485


¡Hagamos el mono!

Tekken 3 Special

Si este juego hubiera tenido la mitad de la pinta de Soul Blade, estaríamos 
hablando de un señor juego para Megadrive, pero sus autores han metido 
la pata en todo. Lo mejor los gráficos, aunque las animaciones no son nada 
del otro jueves, y se ven arruinadas por una deprimente programación, 
que  hace  que nos  den leches  “por  telepatía”,  y  que los  personajes  se 
caigan  del  lado  contrario  al  que  deberían  cuando  reciben  un  impacto. 
Debido a la programación, también, los efectos de sonido, de cuando en 
cuando desaparecen, y la música, que puedo decir de la música!!…. pues 
que  un  chimpancé  recién  nacido  la  habría  hecho  mejor!!!…  es 
INSOPORTABLE.

http://www.planetemu.net/index.php?section=roms&dat=317&action=showrom&id=427661


Heichachi me pone..

Super Mario World

Bien programado, buenas músicas, gráficos más que decentes…¿que tiene 
de malo esta versión de Mario para Mega Drive?…¡pues que no es Mario!.
Algún programador, (voto por el del juego de las ardillas), ha cogido los 
gráficos de Mario, y ha hecho unas cuantas músicas (bastante buenas por 
cierto), y ha dejado la estructura de Chip & Dale, con lo que Mario por 
ejemplo..¡No  mata  a  los  enemigos  saltando!!…  si  no  que  tirándoles 
cajas!!!… o sea, toda la esencia de Mario, a parir monas…

http://www.planetemu.net/index.php?section=roms&dat=317&action=showrom&id=427803


Rockman X 3

Directamente de SNES nos llega esta maravilla que podría ser un juego 
comercial… pero no lo es.
El mejor o casi, de todos los juegos “no oficiales” que he visto para Mega 
Drive…¡ya tardáis en probarlo nenes!!.



¡Quiero ser Megaman!

King Of Fighters´ 98

Haciendo esfuerzos casi titánicos, SNK logró convertir con bastante acierto 
algunos de sus mejores juegos a Mega Drive y Super Nintendo, por eso, 
nuestros amigos “los piratones”, no iban a desperdiciar la oportunidad de 
otro King Of Fighters, sin pagar un duro por la licencia.

La jugabilidad es muy similar a los originales, y los gráficos son ripeados 
de los originales, con alguna modificación, pero está bastante bien, mejor 
que algunos juegos de lucha que citaré más abajo.

http://www.planetemu.net/index.php?section=roms&dat=317&action=showrom&id=427154
http://www.planetemu.net/index.php?section=roms&dat=317&action=showrom&id=427154


Quiero dar de leches a alguien

Los “crossovers”, esos engendros malignos.

Si usar a los personajes de un juego famoso en una versión hackeada 
tiene éxito, ¿que tal si usamos a personajes de dos, tres o cuatro juegos?, 
exitazo total… aunque yo más bien diría, ¡pastelazo total!.

Top Fighter 2000 MK V III 

Si os pensabais que las mezclas de series de lucha, habían tocado fondo 
con  los  Marvel  VS  Capcom…  esperaos  a  ver  esto,  es  la  mezcla  de 
personajes más alucinante de todos los tiempos (el nombre del juego ya 
hace presagiar una mezcla apoteósica), atención al listado… En este beat 
em up, encontramos a: Un jugador de baloncesto (este me parece que es 
un personaje original), a Ali (si, el boxeador), a Goku, a tres personajes de 
Fatal Fury/KOF, Ryu de Street Fighter, y Cyclops de X-Men. Son solo ocho, 
pero  no  me  diréis  que  no  son  variados.
El juego es de de los mejorcitos de lucha de los que he probado para este 
artículo,  y  está  razonablemente  bien  programado,  aunque  empiezo  a 
sospechar que alguien programó un MUGEN para consolas…

http://www.planetemu.net/index.php?section=roms&dat=317&action=showrom&id=426407




V. R Fighter VS Taken2

Aqui, evidentemente, los autores tenian miedo a las denuncias, y por eso, 
han usado el típico truco de “le cambio unas cuantas letras al original, y 
aun asi, la gente va a saber de que hablo”. Este juego de lucha, además 
de mezclar (y ripear) el Virtua Fighter, agrega dos personajes de Fighting 
Vipers  y  comete  todos  los  errores  del  otro  juego  de  Tekken  (mala 
programación, scroll pésimo, etc).



Aún así, quiero verlo

Nombres conocidos, juegos diferentes

Una vez más, nuestros amigos, aprovechan nombres y caras famosas para 
ganar  dinerito…  pero  en  esta  ocasión,  por  lo  menos  hacen  juegos 
originales, que ya es algo.

Harry Potter 

¿Harry  Potter  en  Megadrive?,  cuantas  ganas  tenia  yo  de  jugar  a  esta 
aventura en la consola de Sega… ¿Si?, pues te jorobas, porque nuestro 
mago preferido, en Megadrive, lo único que protagoniza es un Pac-man en 
isométrico, bien hecho, pero que no tiene nada que ver con nada, eso si, 
los gráficos son graciosos.

http://www.planetemu.net/index.php?section=roms&dat=317&action=showrom&id=427986


¡Bodrius jueguitus!

Pocket Monster y Pocket Monster 2

http://www.planetemu.net/index.php?section=roms&dat=317&action=showrom&id=426214


Usando el título original de los juegos de Gamefreak (lo de Pokemon, no es 
más que una abreviatura inventada por Nintendo), nos encontramos ante 
juegos de plataformas brillantes, con muchos enemigos, niveles y variación 
de juego. Son jugables, están bien programados y tienen buenos gráficos, 
casi con la calidad de algunos juegos comerciales. Si no hay nada ripeado 
(hay algunos fondos que me resultan sospechosos), son muy buenos…



¡Pika, Pikachu!
¡Mola la Pokebola!

Pokemon Crazy Dummer 

En este caso, los genios “escondidos” no solo han sido capaces de crean un 
buen juego, si no que incluso han creado un periférico. Pokemon Crazy 
Drummer es como un Beatmania, pero con batería, e incluye (si es que lo 
encontráis en formato original), una “batería electrónica”, que tendremos 
que tocas para seguir el rito de las canciones. Es casi imposible jugar con 
emulador,  a  pesar  de  que  también  se  pueden  usar  las  teclas.
Sospecho que este juego, viene incluido con alguna consola “clónica” de 
Mega Drive…

http://www.planetemu.net/index.php?section=roms&dat=317&action=showrom&id=426985
http://www.planetemu.net/index.php?section=roms&dat=317&action=showrom&id=426982


¡Tengo alma de Músico!

http://www.planetemu.net/index.php?section=roms&dat=317&action=showrom&id=426986
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