HORIZONTALES
1-Conjunto de cinco pruebas
atléticas. 9-Corriente alterna
que es una de las componentes de una corriente polifásica (pl.). 14-Pronombre
demostrativo. 15-Sexta época del período terciario. 17Reza. 19-Tele Rebelde. 20Encendido (inglés). 21-Poseer. 23-Apéndices locomotores de los vertebrados
acuáticos. 26-Contracción
(gram.). 27-Cerrar herméticamente algo. 30-Tensión
Arterial. 31-Símbolo del actinio. 33-Cosa que puede
causar un daño mortal. 35Anfibio anuro. 37-Enlaza. 38Relación escrita de lo acordado en una junta. 39-Juzgar. 41-Restringir. 45-Antigua
medida de longitud. 46Nombre de letra. 48-Relativo a la raíz. 51-Niñera. 53Colmar. 57-Pronombre personal. 58-Jefe de armada
griego o romano. 63-Que no
ha sufrido daño. 64-Enseñanza. 65-Orden Teutónica. 66Prefijo (gram.). 67-Yuxtaponer. 70-Fragosos. 74-Desafío.
76-Planta perenne que se
ramifica a cierta altura del
suelo. 77-Amarrados.

VERTICALES
1-Que funciona con cinco valencias. 2-De ser. 3-Elemento
químico que se usa como gas
de llenado de tubos fluorescentes. 4-Simular. 5-Consonantes de tela. 6-Mortal. 7-Escuchar. 8-Nuria Suárez (inic.).
9-Interjección usada para expresar asco. 10-Delimita. 11Conjunto de seis puntos señalados en una de las caras del
dado. 12-Preposición (gram.).
13-Astro rey. 16-Tejido delgado y transparente de seda que
forma malla. 18-Demasiado
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seco. 22-Nombre de letra. 23Altar. 24-Período. 25-Cura. 28Alabará. 29-Alteza Real. 32Producto que se usa para abrillantar muebles y suelos. 34Germinan. 36-Negación. 37Única. 40-Ofenderá. 42-Todo
Incluido. 43-Símbolo de la plata. 44-Rozando. 47-Rápidos.
49-Artículo (gram.). 50-Acción
de tasar. 52-Echar anclas. 54Hermanos de tu padre. 55Nota musical. 56-Pez abundante en el Caribe (pl.). 59Interjección usada para animar. 60-Parásito. 61-Primer
grupo fónico de rima. 62-Instrumento de labranza (pl.).
68-Se atreve. 69-Redecilla.
70-Terminación verbal. 71Símbolo del calcio. 72-Consonante repetida. 73-Orlando
López (inic.). 75-Primer grupo
fónico de tope.
(Solución en la página 79)
ROSA M. CUBELA

FRASES CÉLEBRES

Si quitáis de los corazones el amor a lo bello,
quitaréis todo el encanto de vivir.
Jean Jacques Rousseau
Un hombre sin pasiones está tan cerca de
la estupidez que solo le falta abrir la boca
para caer en ella.
Séneca
Cuando se habla de estar enamorado como
un loco se exagera; en general, se está
enamorado como un tonto.
Noel Clarasó
Nunca hagas apuestas. Si sabes que has
de ganar al otro, eres un tramposo... Y si no lo
sabes, eres un tonto...
Confucio
La vida es lo que te sucede mientras estás
ocupado haciendo otros planes.
Lennon
Hasta en las flores existe la diferencia de
suerte. Unas embellecen la vida y otras
adornan la muerte.
Héctor Gorgone
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