HORIZONTALES
1-Cigarro puro elaborado en
Cuba. 6-Reptil del orden de los
Quelonios, parecido a la tortuga. 13-Pigmeo. 14-Lugar donde se celebran ejercicios literarios públicos. 15-Consonantes de lote. 16-Sonidos articulados que constituyen un solo
núcleo fónico entre dos depresiones sucesivas de la emisión
de voz. 17-Alón. 19-Relativo a
Grecia (f.). 21-Palo con el que
se golpea la pelota (pl.). 23-Interrupción Legal del Embarazo (inic.). 24-Producir óxido al
reaccionar con una sustancia.
26-Nota musical. 27-Planta
herbácea umbelífera de raíz jugosa y comestible. 31-Bracear.
33-Parásitos. 35-Forma reducida de señora. 36-Unidad de
longitud japonesa. 37-Interjección usada para expresar aflicción o dolor. 39-Apócope de
padre. 40-Que niega la existencia de Dios (f.). 41-Llamarada instantánea producida
por algunas materias inflamables. 44-Cadena montañosa
en América del Sur. 46-Médico. 47-Conozco. 48-Acudir. 49Interjección usada para detener las caballerías. 50-Anillo.
51-Religiosa. 52-Alaba. 54Conjunto de tres cosas vinculadas entre sí. 57-Artículo neutro. 58-Tipo de cerveza inglesa. 60-Cuidan, educan. 62-Imperativo de orar. 64-Personificación del gobierno de EE. UU.
65-Género musical. 66-Vocal
repetida. 68-Quieren. 70-Ladrones. 71-Lo que se sirve al
final de las comidas.

VERTICALES
1-Despertar admiración, afecto o deseo. 2-Prefijo (gram.). 3Cetáceo de los mares del
norte. 4-Frente a. 5-Negación.
6-Conjunto de gran tamaño
constituido por numerosísimas estrellas, polvo interestelar, gases y partículas. 7Nombre que dan a Dios los musulmanes. 8-Liga Española de
Baloncesto. 9-Doraban. 10Consonantes de pote. 11-TARA
(inv.). 12-Embarcación de vela
y remo. 14-Picazón. 16-AfirmaAño 109/No. 5

ción. 18-Lugar donde se corta
la madera. 20-Hinchazón de
estilo y lenguaje. 22-Raya superficial hecha en una superficie sólida y lisa. 25-Diptongo.
28-Embustero. 29-En este día.
30-Símbolo del osmio. 32-Referencia. 34-Especie de cesta
o nasa de pescar. 38-Distintivo formado por letras, abreviaturas, etcétera., peculiar de
una empresa. 39-Especie de
media calza, hecha regularmente de paño o cuero. 42Símbolo del galio. 43-Electrodo positivo. 44-Desmontas.
45-Duda, disyuntiva. 47-Pegar
y unir sólidamente dos cosas
con alguna sustancia igual o
semejante a ellas. 53-Medida
de superficie. 55-Símbolo del
radio. 56-Labras. 59-Hogar. 61En informática, formato de archivo utilizado para la compresión de datos. 63-Ariel Martínez Torres (inic.). 67-Agencia
de noticias de Estados Unidos.
69-Símbolo del neón.
(Solución en la página 79)
ROSA M. CUBELA

FRASES CÉLEBRES
Al final, lo que importa no son los años
de vida, sino la vida de los años.
Abraham Lincoln
La felicidad no se alcanza mediante
la inexistencia de problemas, sino
enfrentándote a ellos.
Steve Maraboli
Dicen que la suerte surge proporcionalmente
a tu sudor. Cuanto más sudes, más suerte
encontrarás.
Ray Kroc
La vida es muy simple, pero nos empeñamos
en hacerla difícil.
Confucio
Sentimos adicción por nuestros
pensamientos. No cambiaremos nada
si no modificamos nuestros propios
pensamientos.
Santosh Kalwar
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