Rocket League es un juego de coches, originalmente de la compañía Psyonix, lanzado al
mercado en 2015, aunque su beta Supersonic Acrobatic Rocket-Powered Battle-Cars salió
algunos años antes. Es un juego muy simple, pero divertido, y por eso fue comprado por
Epic Games. Rocket League trata de un equipo de coches que tiene que marcar gol en la
portería rival. Los controles son sencillos: O para turbo, X para saltar, para derrapar, los
joysticks para moverse, R2 para acelerar y L2 para ir marcha atrás..
Otro juego con una dinámica parecida es el Horseball, un deporte
ecuestre que consiste en una mezcla de baloncesto, rugby y polo
Este juego es ideal para echarse unas risas con los amigos o intentar ser el mejor de ellos.
Hay mecánicas sencillas como volar bajando el joystick y pulsando O y X, o más complejas
como el air dribbling, que consiste en llevar la pelota pegada en el aire. Además, para los
más fanáticos del juego hay un Battle Pass, que consiste en subir niveles para conseguir
más coches y objetos decorativos. También recomiendo personalizar tu coche poniéndole
diferente turbo, carrocería, antena, colores, calcomanías y antenas.

Las cuatro grandes categorías de los deportes de motor son el
automovilismo, el motociclismo, la motonáutica y la aeronáutica
Para mí, lo mejor de Rocket League son sus colaboraciones con grandes empresas como
Voltron, Stranger Things, o los mismísimos Cazafantasmas. Todo el mundo puede jugar, ya
que no hay violencia, ni mal lenguaje, ni tampoco da miedo. Y en cada estación hay una
colaboración que por jugar te dan tickets canjeables por objetos. Así que si estás leyendo
esto, no dudes en descargarlo gratis en tu consola, ya que gracias a que Epic Games lo ha
comprado ahora Rocket League es gratis para todas las plataformas. ¡Espero que esta
reseña te haya sido útil!

