HORIZONTALES
1-Acorchado. 7-Terminen. 14Rememoras, recuerdas. 15Detenía. 16-Monopatín. 17Metal precioso. 18-Repetido
se usa para arrullar a los niños. 19-Frustrar, debilitar. 20Fluido que tiende a expandirse indefinidamente y que se
caracteriza por su pequeña
densidad. 22-Raspar. 24-Atadura de cintas que sirve de
adorno. 25-Atole. 27-Raiza
Alicia Torres Suárez (inic.). 28Lela. 30-Consonantes de rana.
31-Personaje de carácter elevado en la epopeya (pl.). 33Relativo al norte. 36-Zona o
faja celeste por el centro de la
cual pasa la Eclíptica. 37-Paso
de aire a través de un cuerpo.
39-Rezar. 40-Río de Italia. 42Que discurre fantásticamente,
sin tener en cuenta la realidad
(f.). 44-Destruido. 46-Asistir.
47-Baldosas. 52-Terminación
verbal. 53-Nombre aplicado a
todos los félidos en general
(pl.). 55-Hembra del toro. 56Embarcación muy ligera o que
navega mucho. 58-Que se halla en la agonía de la muerte
(f.). 60-Labre. 61-De esta
manera. 62-Primeros grupos
fónicos de utopía. 64-Extraños.
66-Extraía. 68-Nota musical.
69-Torta que se hace en varias partes de América con una
harina sacada de la raíz de la
mandioca. 70-Cerro aislado
que domina un llano.

VERTICALES
1-Globo dirigible. 2-De forma
de óvalo. 3-Pagará. 4-Sustancia que en disolución aumenta la concentración de iones
de hidrógeno y se combina con
las bases para formar las sales. 5-Primeros grupos fónicos
de tanino. 6-Cueva donde se
recogen los osos para abrigarse y para criar sus hijuelos.
7-Interrupción pasajera del suministro de energía eléctrica.
8-Símbolo del calcio. 9-Anillos.
10-Taberna. 11-De marfil. 12Consonante sánscrita. 13Cariño. 18-Seca mucho. 21Contracción (gram.). 23-Llevar
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a remolque una nave. 26Cambiará. 27-Redecilla. 29Insignificante, sin importancia.
31-Decente, decoroso. 32-Religiosa. 34-Persona encargada de custodiar y distribuir los
caudales de una dependencia
pública o particular (pl.). 35Miembro de la sociedad Abakuá. 36-Lugar en que se conservan, cuidan y a veces se
crían diversas especies animales con fines didácticos o
de entretenimiento. 38-Imperativo de ir. 40-Ver con anticipación. 41-Vocal repetida. 43Campeón. 45-Cortará. 48-Impedir. 49-Pedazo de madera
corto y grueso. 50-Aquí. 51Violonchelo siamés. 54-Relación entre dos magnitudes.
57-Ora. 59-Masa de vapor
acuoso suspendida en la atmósfera. 61-Doré. 63-Emperador ruso. 65-Símbolo del
actinio. 67-Alta Tensión.
(Solución en la página 79)
ROSA M. CUBELA

REFRANES DE LA ABUELA

A donde las dan las toman.

Cuando menos se piensa, salta la liebre.
Dime de qué presumes y te diré de qué
wcareces.
No te cierres una puerta, si no has abierto
wotra.
No vendas la piel del oso antes de haberlo
wcazado.
Primero es la obligación que la devoción.
Que cada palo aguante su vela.
Si hay trato, pueden ser amigos perro
wy gato.
Afortunado en el juego, desafortunado en
wamores.
No tires piedras sobre tu tejado.
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