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PASAPALABRA
Autor : REYES CARRASCO PÉREZ
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SmartDrive

ABRIR

SmartDrive
contiene A

A.

Dulce típico de Unquera

C.

Golpe a mano abierta sobre la mejilla

E.

G.

I.

CONTIENE B

B.

mes del año en el que se celebra el día
MUNDIAL CONTRA EL CANCER DE
MAMA

D.

Sin él dice el refrán que coses poco y todo
mal

F.

falta de energía y de motivación

H.

es una crema de garbanzos cocidos con
zumo de limón, que incluye pasta de tahina
(semillas de sésamo molidas, con líquido y
sal) y aceite de oliva, que según la variante
local puede llevar además otros
ingredientes como ajos o pimentón

interjección de origen griego que significa
“descubrir”

Palabra que se usaba antiguamente para
referirse un médico

Que no está permitido por la ley o no es
conforme a la moral
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K.

Prenda de vestir en forma de T, de tela
ligera, con las mangas muy anchas, que
cubre el cuerpo, tiene distintos largos y se
abrocha por delante con un cinturón o faja;
es una prenda típica de Japón y en
Occidente se utiliza como una bata para
estar en cas

L.

Instrumento musical típico campurriano

M.

DULCE TÍPICO DE ASTORGA

N.

Festividad religiosa que se celebra el día
25 de diciembre, en que los cristianos
conmemoran el nacimiento de Jesús.

O.

DULCE TÍPICO DE CARNAVAL

P.

Tarjeta prepago de Mastercard que tiene la
ventaja de que no está vinculada a ninguna
cuenta bancaria

R.

Nombre del locutor de Radio Merindad de
Campoo

Q.

Juego público de apuestas en el cual los
participantes rellenan un boleto con los
pronósticos de los resultados de cierta
competición deportiva, se premian los
boletos con un determinado número de
aciertos

J.

País donde viajaba supuestamente el
Monaguillo, para llevar productos al
HORMIGUERO .

CONTIENE LA L

CONTIENE LA T

S.

U.

W.

canto popular que se ejecuta al paso de las
procesiones de Semana Santa por las
calles

Derecho por el que LA PANTOJA puede
usar los bienes del PAQUIRRÍN y disfrutar
de sus beneficios, con la obligación de
conservarlos y cuidarlos como si fueran
propios.

Aplicación de mensajería instantánea para
teléfonos inteligentes

T.

Son de maíz e indispensables en el cine

V.

Municipio de Cantabria conocido por sus
buenas patatas

CONTIENE LA X

X.

Persona que tiene que determinar el sexo
de un pollito recién nacido

Z.

Que presenta un aspecto muy poco
aseado, tipo BARRAGÁN, que viste con
ropa sucia, rota o vieja, o descuida el aseo
y arreglo de sus cosas

CONTIENE LA Y

Y.

Cantante español de la copla que cantaba
a un torito guapo
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