HORIZONTALES
1-Pasar las vacaciones. 10Sustancia líquida e incolora
que se emplea para fijar el peinado. 14-Disipa. 15-Colegial
que disfruta de una beca. 17Costosa. 18-Federación Rusa.
19-Avenida (abrev.). 20-Isis
Tania Estrada Calvo (inic.). 21Forjar metales. 25-Oriundo.
28-Ocasión o pretexto. 30-Intérprete de lenguas. 32-Impar.
33-Símbolo del calcio. 35-Prefijo (gram.). 36-Medida inglesa
de superficie (pl.). 37-Nivel. 38Imperativo de decir. 40-Arácnido de respiración traqueal o
cutánea, muchos son parásitos de otros animales o plantas. 41-Hogar. 42-Observa.
44-Orden Teutónica. 45-Que
rige o gobierna. 47-Piélago. 48Infundir vigor a un ser viviente.
50-Mueve violentamente. 53Asistiré. 54-Diptongo (gram.).
56-Antemeridiano. 57-Diferente. 58-Golpe dado con el bate.
60-Escuela Nacional de Arte.
61-Nombre femenino. 63-Nudos que sirven de adorno. 64Pieza arquitectónica con que
se decoran escaleras, jardines,
etcétera, puesta casi siempre
sobre un pedestal. 67-Se atreve. 69-Acela Torres. 70-Terminación verbal. 71-Golondrina.
72-Cabeza de ganado.
VERTICALES
1-Conjunto de las personas
que viven en viviendas inmediatas las unas de las otras.
2-Fase, cambio. 3-Máscaras.
4-Sosegar, aquietar. 5-Símbolo del cobalto. 6-Furia. 7-Vocales de cola. 8-Antónimo de
cierres. 9-Nota musical. 10Artículo gramatical. 11-Alteza Real. 12-Hueso de la
cadera. 13-Pone huevos. 16Que no están cocinados. 18Persona aislada que, apostada, ataca con armas de fuego. 22-Bebida alcohólica
obtenida de semillas y aromatizada con las bayas del enebro. 23-NEA (inv.). 24-Radio
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Rebelde. 26-Especie de
aguardiente que se consume
mucho en Rusia. 27-Sílaba
sacrosanta usada en las religiones de la India. 29-Atardecer. 31-Descendiente de
Aarón, personaje bíblico. 34Doraremos. 37-Espacio de
tiempo corto. 39-Representar idealmente algo. 41-Comité Central. 43-Presentar
un cuerpo reflejos de luz semejantes a los del arcoiris.
46-Tierra sin cultivar ni labrar. 47-Mata de pelo. 49-Primer grupo fónico de metro.
51-Consonante repetida.
52-Garza real. 55-Amarra.
56-Embate repetido del
agua o del aire. 59-Desgracia imprevista. 62-De esta
manera. 65-Símbolo del radio. 66-Consonantes de
nudo. 68-Sufijo (gram.).
(Solución en la pág. 79)
ROSA M. CUBELA

REFRANES DE LA ABUELA

.Camarón que se duerme, se lo lleva la
ncorriente.
.En boca cerrada no entran moscas.
.Ojo por ojo, diente por diente.
.A gran salto, gran quebranto.
.Mal sea para quien lo desea.
.Con pretexto de amistad, muchos hacen
nfalsedad.
.Amigo leal y franco, mirlo blanco.
.A falta de hombres buenos, a mi padre
nle hicieron alcalde.
.Ignorante graduado, asno albardado.
.Nada hay tan atrevido como la ignorancia.
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