HORIZONTALES
1-Diversión, jolgorio ruidoso y
desordenado. 8-Camaradas.
13-Pronombre demostrativo.
14-Larva de los insectos lepidópteros. 16-Sin compañía.
17-Reprenderá, censurará.
20-Apócope de tanto. 21-Símbolo del calcio. 22-Pez marino con el cuerpo recubierto
de manchitas lenticulares. 23Alerta. 24-Terminación verbal.
25-Triunfarás. 27-Extraer. 28Indócil, perturbadora. 32-De
anidar. 34-Período de tiempo
indefinido e incomputable.
36-Vocal repetida. 37-Composición musical. 38-Aquí. 40Símbolo del astatio. 41-Consonantes de Nora. 42-Afluencias. 43-Nivel. 44-Continente.
47-Amarra. 49-En el mar: Acción de rifar (la vela). 53-Recé.
54-Conozco. 55-Rama de la
arqueología que se ocupa de
lo concerniente a Asiria y Babilonia. 57-Piélago. 58-Preposición (gram.). 59-Aovar. 60Parte con paginación propia
y encuadernada separadamente, en que suelen dividirse las obras extensas. 61Embuste. 63-Relativo al nacimiento. 64-Onomatopeya de
los golpes dados en la puerta
para llamar. 65-Religiosa. 66Nota musical. 67-Licor alcohólico sacado de una mezcla
fermentada de melazas y
zumo de caña de azúcar. 68Cabello blanco.

VERTICALES
1-Contratiempo. 2-Limpiar. 3Central de Trabajadores de
Cuba. 4-Holgazán. 5-Que nomina. 6-Vociferará. 7-Unirá. 8Río de Suiza. 9-Forma del verbo ser (inglés). 10-Estilo arquitectónico de origen francés.
11-Ondas. 12-Retumbará. 15Conjunto de los ganados de
un país o región. 18-Inferencia, deducción. 19-Vocal repetida. 26-Denominación sin categoría taxonómica que engloba a los antropoides. 27Hacer venerable una cosa
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por la presencia o contacto
de lo que es santo. 29-Asará ligeramente. 30-Coralia
Suárez (inic.). 31-Demente
(f.). 33-En informática: formato de archivo con un algoritmo de compresión sin pérdida utilizado para la compresión de datos y archivación.
35-Sitio con vegetación en
el desierto. 38-Altar. 39Ríspido. 44-Animal del orden
de los araneidos (pl.). 45-Primer sumo sacerdote hebreo.
46-Fibra textil sintética, similar a la lana. 48-Infusión. 50Moneda árabe de oro de finales del siglo VII. 51-Vocales de pujo. 52-Poner huevos.
53-Escucharán. 54-Árbol
americano corpulento, parecido al cedro. 56-Minino.
57-Nudillo o granillo que se
forma en el paño. 62-Repetido se usa para arrullar a los
niños. (Solución en la pág.
79)
ROSA M. CUBELA

REFRANES DE LA ABUELA

.Bastante me ayuda quien no me estorba.
.Ave que vuela, a la cazuela.
.Alabanza propia, mentira clara.
.Haz ruido y sacarás partido.
.Juicio precipitado, casi siempre errado.
.Invierno, buen tiempo para el herrero y el
hornero.
.No es más limpio el que más limpia, sino el
que menos ensucia.
.Mal acomodo es desnudar a un santo para
mvestir a otro.
.Llevar las cosas por rigor no es lo mejor.
.Llámale al vino, vino, al pan, pan, y todos te
nentenderán.
m
.La cara bonita y la intención maldita.
.La buena lectura, distrae, enseña y cura.
.Obras vea yo, palabras no.
.Pronto y bien rara vez, juntos se ven.
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