HORIZONTALES
1-Abundante en gelatina.
10-Especie de lanza larga
que usaban los soldados de
infantería. 13-Despuntar el
alba. 14-Afluencia. 15-Interjección usada para manifestar pena o alegría. 16-Investiga, rastrea. 17-Asidero. 19Diptongo. 20-Contracción
(gram.). 21-Andrés Fuentes
(inic.). 23-Tensión (inglés).
26-Pieza musical formada
con fragmentos de otras
obras o con trozos de aires
populares. 30-Unidad monetaria de la Unión Europea.
32-Trabada. 34-Ventila. 36Radio Rebelde. 37-Corrige,
revisa. 38-Distinto. 39-Limpio, puro. 41-Duodécimo.
43-Elena Acuña Suárez
(inic.). 44-De esta manera.
45-Vocales de pare. 46-Cobertura de cama que sirve
de abrigo (pl.). 49-Óxido de
calcio. 51-Observé. 52-País
asiático. 54-Ebullición. 57Afirmación. 58-Estado en
que el ser orgánico ejerce
normalmente todas sus funciones. 59-Misterio. 61-Pronombre personal. 62-Nombre de mujer. 63-Infusión.
64-Patrimonio, caudal. 66Imperativo de abrir. 68-Lanzadas. 71-Nota musical. 72Analizó. 73-Labraré.
VERTICALES
1-Tela resistente de tejido
diagonal. 2-Compite. 3-Artículo gramatical (pl.). 4-Antepasado. 5-Antorcha. 6-Insuficiencia cardiaca. 7-Símbolo del neón. 8-Reza. 9-Demente. 10-Poder, dominio.
11-Instrumento de labranza (pl.). 12-En ese lugar. 18Cuerpo represivo en la Alemania nazi. 21-Con deliberada intención. 22-Confiado.
24-Camino carretero. 25-Rifas. 27-Privado. 28-Vocal repetida. 29-Hábito de quien
se deja dominar por el uso
de drogas. 31-Confusión,
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desorden. 33-Que niega la
existencia de Dios. 35-Temporadas largas. 40-De ser.
42-Aquí. 45-Regla fija o móvil que lleva perpendicularmente y en cada extremo
una pínula o un anteojo. 47Consonante repetida. 48Agujerear algo atravesándolo de parte a parte. 50-Mencionar. 51-Aire atmosférico.
53-Lonja delgada de carne
magra o de pescado limpio
de raspas. 54-Encontrarse.
55-Símbolo del bario. 56Grupo funcional formado por
un átomo de nitrógeno y dos
de oxígeno. 57-Tiempos en
que se divide el juego de
voleibol. 60-Conjunto del
reino inorgánico de un país
o región. 65-Plantígrado
(f.). 67-Onomatopeya de la
voz del carnero. 69-Prefijo
(gram.). 70-Entrega.
(Solución en la pág. 79)
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FRASES CÉLEBRES
Vivir es sentir, sin amarguras, todas
las edades, hasta que llega la muerte.
María Casares
Una era construye ciudades. Una hora
las destruye.
Séneca
La cultura ayuda a un pueblo a luchar con
las palabras antes que con las armas.
Gugliermo Ferrero
En los deportes, prever lo que puede ocurrir
es casi tan importante como lo que realmente
ocurre.
Bob Costas
La peor derrota de una persona es cuando
pierde su entusiasmo.
H. W. Arnold
El amor nos da fuerzas para tareas
imposibles.
Paulo Coelho.
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