
 
 

NICK FORO:     RONDA 1 

     

ACIERTOS    PRIMER FALLO   

 

1 ¿Qué Significan las siglas SWSS? 

A Star Wars Spanis Stuff  
B Star Wars Spanish Stuff 

C Estar War Espanis Estuf  
  D Es el nombre de la nueva agencia secreta española.  

2 
En el Retorno del Jedi es muy conocida la escena en la que Han Solo para proteger a Leia al ser disparada por un 
blaster, la sujeta y la empuja hacia atrás. Pero… ¿Por qué es tan famosa esa escena? 

A Porque la dice te quiero.  

B Porque la sujeta del pecho izquierdo para empujarla hacia atrás. 

C No sale en la escena, pero la pilla la pierna con la puerta de entrada del generador.  

D Porque la agarra de los dos pechos para empujarla hacia atrás  

3 
Gentle Giant ha sacado hace poco una figura Life-Size basada en una figura vintage de Kenner. ¿De que personaje se 
trata? 

A Wampa. 

B Darth Vader. 

C Han Solo Hoth. 

D Stormtrooper. 

4 En la SW celebration Europe 2 dos miembros de la web dieron una conferencia ¿sobre que trató esa conferencia? 

A Sobre coleccionismo y promos españolas. 

B Sobre figuras PBP y POCH. 

C Sobre cromos de Star Wars. 

D Belen Mambrilla (Belentxu) y Jose Mª Arosa (Jose) sobre punto de cruz. 

5 
Como sabéis, este año hemos realizado camisetas del Stuff pero, ¿Sabrías decirnos en base a qué temática se han 
realizado las camisetas? 

A Sobre los trajes que llevó el equipo de rodaje en Túnez en Una nueva  Esperanza. 

B Como homenaje  a los trajes utilizados en Noruega por el equipo de rodaje en El Imperio Contraataca. 

C Como homenaje a los trajes utilizados por los Snowtroopers  en El Imperio Contraataca. 

D Como homenaje a los dignatarios Imperiales de El retorno del Jedi aprovechando su 30 aniversario 

6 
Referente a la charla que dieron Belentxu y Jose, ¿Qué regalo se dio a los asistente que les dejó tan sorprendidos y les 
gustó tanto? 

A Una repro de la caja de Colgate. 

B Una repro de los 30 cromos troquelados de Phoskitos 

C Un medallón de la Celebration II 

D Una camiseta de “Gracias por su visita” 

7 

En 1984 una marca de refrescos regalaba en sus botellas de 2 litros figuras y naves de El retorno del Jedi, eso sí, al 
igual que suele pasar en la actualidad, había que mirar debajo de sus tapones. ¿Sabrías decir que marca de refrescos 
fue la que realizó esta promoción? 

A Mirinda 

B La casera 

C Konga 

D Fanta 

8 
Uno de los tesoros de la colección de Steve, es el considerado grial del coleccionismo español. La famosa caja de 
Colgate. En la entrevista, nos contó cómo consiguió dicha caja. ¿Te acuerdas cómo fue? 

A Lo compró a un coleccionista americano que no sabía lo que tenía. 
B Lo adquirió en un lote de una subasta en internet. 
C Lo compró en un supermercado en Teruel. 
D Lo cogió en una de las limpiezas que hacía Lucasfilm de uno de los almacenes que tenía alquilados. 

 
 
 
 
 



9 
En 1997, Pepsi lanzó una promoción con motivo del estreno de las ediciones especiales de la trilogía. Consistía entre 
otras cosas en una serie de latas de refrescos con diferentes diseños. ¿Cuántas latas con diferentes diseños salieron? 

A 16 latas diferentes con 4 variaciones. 

B 8 latas incluyendo las variaciones. 

C 8 latas 

D No salieron latas, lo diferente eran las etiquetas de las botellas 

10 ¿De qué año es la colección de cromos de El retorno del Jedi de Pacosa2, y de que color es la trasera de los cromos? 

A 1983 con trasera azul. 

B 1983 con trasera gris. 

C 1984 con trasera roja. 

D 1984 con trasera azul. 

11 ¿Cuántos modelos diferentes de cometas con temática sobre La Guerra de las Galaxias comercializó POCH? 

A 5 

B 2 

C 3 

D 4 

12 
En 19996 una empresa española creó unas pelotas para niños con motivos de Star Wars con motivo del estreno de las 
ediciones especiales. ¿De qué empresa se trata? 

A Parker 
B Unice 
C Borrás 
D Educa 

13 ¿Qué empresa comercializó en España en 1999 las gominolas con temática del Episodio I? 

A Miguelañez 

B Lammy Lutti 

C Gommy Lutti 

D Golosinas Ibérica 

14 ¿En que orden se prestan los amigos del General Solo voluntarios para acompañarle en la misión en Endor? 

A Chewbacca, Leia y Luke 

B Lando Chewbacca y Leia 
C Leia, Chewbacca y Luke 
D Lando, Luke y Leia 

15 
¿ Con qué pomposo nombre llama C-3po a Jabba cuando este le reclama para que traduzca su decreto de que Luke, 
Han y Chewbacca sean arrojados a la madriguera del todo porderos Sarlacc? 

A Su excelencia real. 
B Su alteza real. 
C Su majestad serenísima 
D Su babosa excelencia 

16 

Comic Spain comercializó en 1986 las conocidas figuras de Ewoks y Droids no articuladas. En total había 9 figuras, 3 
de Droids y 6 de Ewoks pero C-3po y la Princesa Kneesaa tenían variaciones. ¿Sabes cuantas variaciones hay de 
cada una? 

A 2 de C-3po y 3 de Kneesaa. 
B 2 de C-3po y 2 de Kneesaa. 
C 3 de C-3po y 3 de Kneesaa. 
D 3 de Kneesaa, C-3po no tiene. 

17 En 2011 la web cumplió 15 años. ¿En qué año fue fundada? 

A 1996 

B 1997 
C 1995 
D 1994 

18 
En la promoción “Toi de cine” de Bollycao, ¿cuántos y cuáles son los nombres de los cromos en los que aparecen los 
Toys referentes a Star Wars?. 

A Toi en la fuerza, Toi en carbonita, Toi rebelde 

B Toi rebelde, Toi en el lado oscuro, Que toi te acompañe 

C Toi tu padre, Toi en el lado oscuro, Toi rebelde 

D Toi tu padre, Que toi te acompañe, Toi en el lado oscuro 

19 
¿Cómo se llama la nave en la que Qui Gon Jin y Obi Wan llegan a la nave de la federación de comercio al comienzo 
del Episodio I? 

A Radiant 

B Radiant V 

C Radiant VI 

D Radiant VII 

20 ¿A que hijo de Han Solo estaba protegiendo cuando murió Chewbacca? 

A Anakin 

B Jaina 

C Julito 

D Jacen 

 


