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  Horizontales 
 
• 4. ¿Asististe a las V Jornadas de la RIUL 

sobre la Literatura Actual? Nos habló de 
'Las palabras primas' o cuando la prima 
hermana es una prima de riesgo.   

• 8. Lee, registra y libera libros para que 
otros los disfruten.  

• 9. República distópica literaria (antes USA) 
teocrática, totalitaria y fundamentalista, 
donde las mujeres son sirvientas sin 
derechos. 

• 11. Fundación cultural vinculada a la 
Universidad de León que tiene su sede en 
el edificio de la Biblioteca Central San 
Isidoro 

• 14. Todo el curso jugando con las letras 
(Pista: 'ZARA DA GEL' es un “----“ de 
''ADELGAZAR') 

• 15. Autora de una de las controvertidas 
lecturas del club de lectura del curso 
pasado 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Verticales 
 
• 1. ¿De quién era la habitación? Este libro mereció 

el Premio Nacional de Narrativa 2016,  Su autora 
visitó el Club de lectura 

• 2. Si tú no vas a buscar libros a la biblioteca, los 
libros de la biblioteca irán a buscarte a ti. 

• 3. Nombre del blog en el que lectores y amigos nos 
encontramos de forma virtual 

• 5. Santo patrono de la Universidad de León 
• 6. Fecha en la que hicimos una liberación temática 

de un centenar de libros bookcrossing en la ULE. 
(Pista: siempre cae en martes) 

• 7. Carlos Huerta Mínguez no está tan 'solito' como 
dice, pero sí es un auténtico '----' (Pista: 
#HayQueSeguirCantando) 

• 10. Término francés, equivalente al español 
'terruño', bajo el que se agrupan una serie de 
cualidades de un vino, originadas por  las 
características específicas del suelo, la topografía, 
el clima y la biodiversidad. 

• 12. Primera industria siderúrgica española dotada 
de altos hornos que utilizaron el carbón mineral. 
¿En qué localidad está? 

• 13. Aprendimos las diferencias entre cómic y 
novela gráfica. Y nos encantó esta obra de Paco 
Roca, nos dejó con ganas de más... 
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