HORIZONTALES
1-Juntar o amontonar. 7-Apócope de tanto. 10-Licencia
Previa. 11-Diptongo (gram.).
12-Nombre de letra. 14-Relativo al aire (pl.). 17-Despuntar
el alba. 20-Pájaro que tiene
cerca de medio metro de largo, abunda en España y se
domestica con facilidad. 21Que fía. 22-Violonchelo siamés. 24-Utensilio para fregar
los suelos sin necesidad de
arrodillarse (pl.). 26-Decreto
del zar. 28-De reír. 29-Baile
popular cubano. 30-Famosa
cadena de hoteles originaria
de Mallorca. 31-Sociedad
Anónima. 32-Pieza metálica,
larga y delgada que sirve para
asegurar una cosa a otra. 33Musas. 36-Allí. 38-Símbolo
del radio. 39-Consonantes
de rana. 40-Limpio, puro. 41Hueso de la cadera. 42-Onomatopeya de los golpes dados
en la puerta para llamar. 44Grupa de las caballerías. 46Asistir. 47-Atole. 48-De aliar.
49-Obsequio o agasajo que
se tributa a alguien (pl.). 51Interjección usada para detener la caballería. 52-Pronombre personal. 54-Antes de
Nuestra Era. 55-Infusión. 57Derribar a alguien y maltratarlo. 59-Verdadero. 61-Terminación verbal. 62-Cosas que suceden. 63-Fuerzas Armadas
Revolucionarias. 65-Pronombre posesivo. 66-Reza. 67Pieza de grandes dimensiones para recibir visitas y dar
fiestas.

VERTICALES
1-Inhabilitar un local. 2-Relativo a las operaciones matemáticas, militares o comerciales. 3-Establece, funda. 4-Carcajada. 5-Acude. 6-Conjunto
de consecuencias necesarias
de algún hecho o acontecimiento. 7-Inclinación en los
hombres y en las cosas hacia
determinados fines. 8-Producir necrosis. 9-Que habita en
una sierra o ha nacido en ella.
13-Nota musical. 15-Radio
Rebelde. 16-Cualquier mineral terroso que tenga color
amarillo. 17-Actividad Física.
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18-Río de Suiza. 19-Elena Ortiz García (inic.). 23-Que está
impregnado de grasa. 25-Principiante en cualquier materia
(pl.). 27-Todavía. 31-Tiempos
en que se divide el juego de
voleibol. 34-Que carece de
color. 35-Agencia antidrogas
estadounidense. 37-Hombres
que tienen por oficio labrar el
hierro. 43-Causar locura. 45Agua helada que se desprende de las nubes en cristales
sumamente pequeños, que
agrupándose al caer, llegan al
suelo en copos blancos. 47Palo a cuyo extremo se pone
una bandera. 48-Hacia la parte que está o queda a las espaldas de uno. 49-Herramienta cortante. 50-Acortamiento
de narcotraficante. 53-Consonante repetida. 56-En la mitología escandinava, genio,
espíritu del aire. 58-Vocales
de pare. 60-Pronombre demostrativo. 64-Prefijo (gram.).
(Solución en la pág. 79)
ROSA M. CUBELA

REFRANES DE LA ABUELA

.No te fíes de quien de ti desconfíe.
.Ir contra la corriente, casi nunca es
nconveniente.
.Cabra coja no tendrá fiesta.
.A cada pajarillo le gusta su nidillo.
.Buenos y malos martes, los hay en
ntodas partes.
.Casa sin moradores, nido de ratones.
.El que tonto nace, tonto muere.
.Hay veces que nada el pato, y hay
notras que ni agua toma.
.Al hombre mayor, dale honor.
.La larga experiencia, más que los libros
nenseña.
.Más vale llegar a tiempo, que rondar un
naño.
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