
Pasapalabra literario 2022
El Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares convoca el III Pasapalabra Literario con motivo de la celebración del Día del 
Libro el próximo 23 de abril. Un pasapalabra consiste en acertar las veintisiete palabras, cada una de las cuales se corres-
ponde con una letra del abecedario para la que se ofrece una definición relativa a un concepto literario y/o a la PAZ.

BASES
1. Podrán participar todas las personas empadronadas en el municipio que lo deseen, habiendo dos categorías:

• Categoría infantil/juvenil: hasta 15 años
• Categoría adulto: a partir de 16 años

2. El plazo para el envío será del 6 al 18 de abril de 2022.

3. Las respuestas podrán enviarse en el mismo PDF, escritas por correo electrónico o en una imagen (foto del móvil 
a una hoja con las preguntas y respuestas ESCRITAS A MANO). En el caso de mandar las respuestas por correo elec-
trónico o como imagen, se deberá indicar letra y respuesta correspondiente, por ejemplo: a) abeja; b) bailarín, etc.

4. Las de iniciones del pasapalabra se presentarán en formato PDF o JPG (imagen), adjuntándolo en un correo elec-
trónico que se enviará a biblioteca@hoyodemanzanares.es, y en el que constará nombre, apellidos, edad, y teléfono 
de contacto. En el asunto del correo electrónico deberá indicarse: Pasapalabra literario + la categoría en la que parti-
cipa.

5. Los ganadores de cada categoría serán elegidos por sorteo de entre aquellos participantes que hayan acertado el 
mayor número de definiciones.

6. Se concederán dos premios por categoría consistentes en un cheque regalo a canjear por libros en las librerías del 
municipio:

• Categoría infantil: 50 €
• Categoría adulto: 100 €

7. El sorteo lo realizará un jurado compuesto por personal del Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares.

8. Los nombres de los ganadores se harán públicos en la página web del Ayuntamiento para conocimiento de todos 
los ciudadanos.

9. Protección de Datos. El Ayuntamiento, en calidad de responsable del tratamiento, tratará los datos recogidos 
con la finalidad de dar respuesta y tramitar su solicitud legitimado por la ejecución de poderes públicos 
conferidos al mismo. Los datos personales facilitados no serán comunicados a terceros, salvo que ello sea necesario 
para la ejecu-ción efectiva de las funciones atribuidas legalmente al Ayuntamiento (por ejemplo, a otras 
Administraciones Públi-cas competentes). Para más información o ejercicio de derechos puede dirigirse de manera 
presencial al Registro o al correo dpd@hoyodemanzanares.es

10. La participación en el concurso implica la aceptación de estas bases.
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Pasapalabra 
adulto 2022
Nombre
Apellidos
Fecha de nacimiento
Teléfono

          Acepto la Política de Privcidad

LETRA DEFINICIÓN RESPUESTA

Empieza por A Acuerdo que firman dos o más países en guerra cuando deciden dejar de combatir 
durante cierto  tiempo con el fin de discutir una posible paz

Empieza por la B Narración de la vida de una persona

Empieza por C Escritor español al que le concedieron el premio Nobel de literatura en 1989

Empieza por D Apellido del autor de la obra “El origen de las especies”

Empieza por  E Físico alemán de origen judío conocido como el «padre de la bomba atómica»  
pero que abogó por el federalismo mundial, el internacionalismo y el pacifismo

Contiene la F
Escritor, guionista y fotógrafo mexicano  perteneciente a la Generación del 52.  Es 
considerado uno de los escritores hispanoamericanos más importantes del siglo 
XX. Una de sus obras más importante es “Pedro Páramo”

Empieza por G Apellido del escritor al que concedieron el Premio Nobel de Literatura 2021

Contiene la H Uno de los líderes espirituales más influyentes del siglo XX y principal gestor de 
la liberación hindú del colonialismo inglés. Fue el inspirador de la marcha de la sal 

Contiene la I Título de la última obra del escritor Arturo Pérez-Reverte

Empieza por J Nombre del personaje principal de la novela “Los miserables” del escritor francés 
Víctor Hugo

Contiene la K

Activista estadounidense de la Iglesia bautista  que desarrolló una labor crucial 
en Estados Unidos al frente del movimiento por los derechos civiles para los 
afroestadounidenses y que  además, participó como activista en numerosas 
protestas contra la guerra de Vietnam y la pobreza en general



Empieza por la L
Apellido del escritor, periodista y político español considerado, junto con 
Espronceda, Bécquer, José Zorrilla y Rosalía de Castro, la más alta cota del 
Romanticismo literario español. Destacó por sus artículos

Empieza por M Apellido de un gran líder sudafricano que luchó contra el Apartheid

Empieza por N Poeta y político chileno que obtuvo el Premio Nobel de Literatura en 1971 y un 
doctorado honoris causa por la Universidad de Oxford en 1965

Contiene la Ñ
Segundo apellido del escritor, periodista y político español propulsor del 
naturalismo y del realismo. Entre sus novelas podemos destacar “La barraca” o 
“Entre naranjos”

Empieza por O Apellido del presidente de los Estados Unidos de América que recibió el Premio 
Nobel de la Paz en 2009

Empieza por P Ausencia de guerra o de hostilidades cuando se refiere a un país pero también se 
refiere a acuerdos de cese de guerra

Empieza por Q
Apellido de un noble, político y escritor español del Siglo de Oro. Fue caballero de 
la Orden de Santiago a partir de 1618  y una de sus principales obras es “Historia de 
la vida del Buscón llamado don Pablos”

Empieza por la R
Novela de aventuras escrita por el célebre escritor inglés Daniel Defoe. Su 
protagonista es un marino de York que en una expedición por África en barco es 
capturado por unos piratas

Empieza por la S Nombre en español de la novela de Humphrey Cobb llevada al cine por Stanley 
Kubrick cuyo protagonista fue Kirk Douglas

Empieza por T Apellido del autor de la obra “Guerra y paz”

Contiene la U Apellido de una novelista británica que vivió durante la época georgiana. Entre 
sus obras más importantes están “Sentido y sensibilidad” y “Orgullo y prejuicio”

Contiene la V
Título de una obra de John Steinbeck que narra las dificultades de la familia Joad 
en su éxodo desde Oklahoma hacia California en busca de mejores condiciones 
de vida

Empieza por W
Apellido del escritor estadounidense autor de la obra  “Ben-Hur”, que ha sido 
llevada al cine en varias ocasiones siendo la versión más importante la dirigida 
por William Wyler

Contiene la X Obra escrita por Leon Uris que trata de la fundación del Estado de Israel en 1948. 
Fue llevada al cine por el director Otto Preminger

Empieza por Y Obra del escritor británico Robert Graves basada en las historias de Tácito, 
Plutarco y las “Vidas de los doce césares” de Suetonio

Termina con la 
letra Z

Título de la novela más famosa de un escritor británico que representa un 
mundo donde la humanidad es ordenada en castas, donde cada uno sabe y 
acepta su lugar en el engranaje social, saludable, avanzada tecnológicamente y 
libre sexualmente. La guerra y la pobreza han sido erradicadas
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