HORIZONTALES
1-Capacidad para algo. 10De acotar. 14-Efecto de evocar. 15-Carro (inglés). 16Nombre de letra. 17-Anillo.
18-Mazazo. 20-Alteza Real.
21-Baraja. 23-Pez común
en los mares de España.
24-Asistir. 26-Plantígrado.
28-Considera el pro y el contra de los motivos de una
decisión, antes de adoptarla. 30-Descendí. 32-Que tiene gran dificultad (f.). 33De ser. 34-Santuario. 36Que no tiene sal. 37-Consonante repetida. 38-Canciller
de la dignidad. 39-Utiliza.
41-Barro. 43-Primitiva moneda romana. 45-Dará vueltas. 48-Furia. 50-Delgada.
51-Apeadero. 53-Hortaliza.
55-País de América del Norte. 56-Extraía. 58-Pigmeo.
59-Amarro. 60-Introducir.
61-Señal de tránsito. 62-Asidero. 63-Proyectiles. 64-Yerno de Mahoma. 65-Sílaba
sacrosanta utilizada por
las religiones de la India.
66-Serpiente americana.
68-Dios del amor. 70-Escuchar. 71-De barrer. 72-Violonchelo siamés.

VERTICALES
1-Que atrae y cautiva la vo-

luntad. 2-Animal vertebrado con el cuerpo cubierto
de plumas. 3-Ciudad de
Sierra Leona. 4-Hijo de Dédalo (Mit.). 5-Hogar. 6-Tabla
pintada con técnica bizantina. 7-Imperativo de decir.
8-Musas. 9-Consonantes
de duna. 10-Aquí. 11-Perseguía, acosaba. 12-Loco.
13-Derivas, emites. 18-Dulce, apacible. 19-Cualidad
de duro. 22-Punta de las
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varas (Mar.). 25-Extraño. 27Harto, repleto. 29-Línea que
sobre un mapa une los puntos de la Tierra con igual intensidad magnética. 31Que solo existe en la imaginación. 35-Asidero. 40-Altar. 42-Orden Religiosa. 44Relativo al Sol. 46-Vano, fútil. 47-Apuntaba. 49-Obedecer. 50-Farol grande que se
coloca en las torres de los
puertos. 52-Sufijo (gram.).
54-Excesivamente gordos.
55-Tronco de la vid (pl.). 57De celar. 59-Campeón. 62Antemeridiano. 63-Cantina.
65-Sufijo (gram.). 67-Decimoséptima letra del alfabeto griego. 69-Sociedad
Anónima. (Solución en la
página 79)
ROSA M. CUBELA

REFRANES DE LA ABUELA
 Quien bien te quiere te hará llorar.
 Cuando el hombre es celoso, molesta; cuando
fffno lo es, irrita.
 Más vale feo y bueno que guapo y perverso.
 Ama a quien no te ama, responde a quien no te
fffllama, andarás carrera vana.
 Quien no buscó amigos en la alegría, en la desfffgracia no los pida.
 Más rápido se coge al mentiroso que al cojo.
 De buenas intenciones está empedrado el cafffmino del infierno.
 Más sabe el diablo por viejo que por diablo.
 La mula que corcovea no sirve pal carretón.
 La yagua que está pauno no hay vaca que se
fffla coma.
 Cuando el majá sube al palo, el palo tiene jutía.
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