HORIZONTALES
1-De muy corta duración. 6Aficionado al cine. 13-Relativo al cielo. 15-Ladrón que
hurta cosas de poco valor.
17-Local donde se exhiben
las películas cinematográficas. 18-Que reúne dos caracteres distintos. 20-Óxido
de calcio. 21-Novísimos. 23Ave del orden de las Galliformes, de aspecto arrogante.
27-Ruta. 29-Imperativo de
decir. 31-Ojo Derecho. 32Plano inclinado dispuesto
para subir y bajar por él. 34De esta manera. 35-Violonchelo siamés. 36-Señalar
haciendo hoyo. 38-Consonantes de remo. 39-Sabroso. 40-Campeón. 41-Instrumento de labranza. 42Diptongo. 43-Gastar del
todo. 47-Gramo (abrev.). 48Arreglar. 51-Unidad de longitud utilizada en Japón. 52Símbolo del cobalto. 53-Altar. 54-Separan. 55-Amarre.
56-Esculpen. 58-Símbolo del
molibdeno. 59-Decir Hola.
61-Ánsar. 63-De amar. 64Molestia, pesar. 68-Labra.
70-Extraña. 71-Único. 72Dispositivo de seguridad
para los ocupantes de un
automóvil.

VERTICALES
1-Hacer productivo algo. 2Rentable. 3-Adjetivo que denota la procedencia geográfica de las personas o su nacionalidad. 4-Canto y baile
de los indios que poblaban
las Grandes Antillas. 5-Primer grupo fónico de zelote.
7-Furia. 8-Golpe dado con las
nalgas o en ellas. 9-Famosa
película de Spielberg. 10Creencia. 11-Acudir. 12-Demente. 14-Dolor de dientes
o de muelas. 16-Que está del
otro lado del mar. 19-Utilice.
22-Nota musical. 24-Terminación verbal. 25-Moneda
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italiana (pl.). 26-Alabar. 28Máquina de imprimir que
con movimiento seguido y a
gran velocidad imprime los
ejemplares de un periódico.
30-Relativo a Isis, diosa egipcia esposa de Osiris, o a su
culto. 33-Proyectará. 37-Lascivo o lujurioso. 43-Con deliberada intención. 44-Lengua
provenzal. 45-África Occidental. 46-Mecanismo que sirve en las máquinas para moderar o detener el movimiento. 48-Perseguir. 49-Naturaleza. 50-Alón. 55-Alero del
tejado. 56-Medio de transporte. 57-Enredo. 60-Quiere.
62-Taxi (inglés). 65-Negación. 66-Interjección usada
para indicar la risa, la burla o
la incredulidad. 67-Escuché.
69-Símbolo de la plata.

REFRANES DE LA ABUELA
.Caminito comenzado, es medio
jandado.
.A buen hambre, no hay pan duro.
.Cuenta errada, no vale nada.
.Abre la boca que te va la sopa.
.Dar gusto da gusto.
.El que dé rosas de comer al burro, cobrará
jcon un rebuzno.
.Lo poco es poco, pero nada es menos.
.Mucho saber, menos ignorar es.
.Quien tiene pies, de cuando en cuando
jda traspiés.

(Solución en la página 79)
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