HORIZONTALES
1-Se dice del arte que se desarrolla en Europa desde el siglo XII hasta el Renacimiento.
7-Amontonar, juntar sin orden.
14-Frecuente. 15-Despuntar
el alba. 16-Nota cuya entonación es de dos semitonos más
baja que la de su sonido natural. 17-Prefijo (gram.). 18-Relativo al nacimiento. 19-Rutina. 21-Consonante sánscrita.
22-Terminación verbal. 24Cercar. 25-Primer grupo fónico
de tímpano. 26-Nombre de
letra. 27-ROA (inv.). 28-Apócope de santo. 30-Fin a que se
dirigen las acciones o deseos
de alguien (pl.). 32-Asistir. 34Antónimo de mete. 35-Que
carece de cola. 36-Embarcación. 37-Suceder. 38-Consonantes de dato. 39-Símbolo
del aluminio. 40-Campeón.
41-Nota musical. 42-Desgasta lentamente una cosa como
royéndola. 43-Especie de media calza, hecha regularmente de cuero, que cubre la pierna hasta la rodilla y a veces se
abotona o abrocha por la parte de afuera. 46-Escudo de
armas adornado de cota. 48Símbolo del calcio. 50-Gran
masa permanente de agua
depositada en depresiones
del terreno. 52-Encienden. 53Baraja. 56-Prefijo (gram.). 57Primer grupo fónico de brisa.
58-Pronombre personal. 60Especie de rifa que se hace
con autorización pública. 62Átomo que adquiere carga
eléctrica. 63-Iris Nora Acuña
(inic.). 65-Negación. 66-Embadurna. 68-Consonantes de
loza. 69-Descenderá. 70-Dar
condiciones de salubridad a
un terreno.

VERTICALES
1-Tela resistente de tejido diagonal. 2-Se atreva. 3-Indecisa,
turbada. 4-Capaces, aptos. 5Patinar el auto en suelo resbaladizo. 6-Vocal repetida. 7-Dormitorio. 8-Antemeridiano. 9Perro. 10-Inertes. 11-Con limAño 110/No. 3

pieza y distinción. 12-Aquí. 13Aislarán. 17-Símbolo del
actinio. 20-Radio Rebelde.
23-Reverberación del sol. 28Penalidad. 29-Novela o cuento. 31-Apócope de tuyo. 33Nivel. 34-Conozco. 37-Arrojo,
coraje. 41-Cada una de las
partes en que se divide un
todo que se ha de distribuir
entre varias personas. 43Dulce que se prepara con pan
deshecho en leche y con azúcar y frutas secas. 44-Función
de cine por la mañana. 45De roer. 46-Capaz y dispuesto. 47-Planta anual propia de
terrenos muy húmedos, cuyo
fruto es un grano oval rico en
almidón. 49-Idóneos para
hacer algo. 51-Agradable. 54Contracción gramatical. 55Vocal repetida. 59-Enlaza.
61-Carrera (inglés). 64-Terminación verbal. 67-Alteza Real.
(Solución en la página 79)
ROSA M. CUBELA

REFRANES DE LA ABUELA

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Agua corriente, no mata a la gente; agua sin
correr, puede suceder.
Beber por lo ancho y dar de beber por lo
estrecho.

Caballo de regalo, tenlo por bueno aunque sea
nmalo.
La lengua, aunque no tiene huesos los quiebra.
A la larga... todo se arregla.

De ninguno has de decir lo que de ti no quieras
ndecir.
El pescar con caña, requiere paciencia y maña.

Más vale haberlo perdido, que nunca haberlo
itenido.
No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy.

Ratón que solo conoce un agujero pronto cae del
ngato en el gargüero.
Criticar es más fácil que imitar.
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