HORIZONTALES
1-Actividad consistente en hacer acampadas. 8-Ribera del
mar. 12-Colocaba. 13-Luz sonrosada que precede inmediatamente a la salida del Sol. 14Campeón. 15-Temporada larga. 16-Aféresis de anea. 17Fase, época. 19-Terminación
verbal. 20-Emperador ruso.
22-Radio Rebelde. 23-Filtrar.
24-Discusión acalorada entre
dos o más personas. 27-Pavimento. 28-Macizo saliente
que se construye en la costa
del mar. 29-Persona que manifiesta actitudes propias del
provinciano. 32-Árbol de la familia de las Abietáceas. 33Festival de la canción iberoamericana. 34-Todavía. 35Negación. 36-Hornillo. 38Alta Tensión. 39-Preposición
(gram.). 40-Nombre de letra.
42-Afirmación. 43-Oficial del
ejército turco. 44-Metal precioso. 46-Asidero. 47-Cúspide
aguda de una montaña. 49Composición poética del género lírico. 51-Infusión. 52-Símbolo del radio. 53-Instrumento,
medio o máquina destinados
a atacar o a defenderse (pl.).
54-Espicanardos. 56-Grupo
predominantemente familiar
unido por fuertes vínculos y con
tendencia exclusivista. 58Acudir. 59-Imperativo de decir.
60-Diptongo (gram.). 61-Carril.
63-Confiar. 65-Carcajea. 67Que gusta de la soledad (f.).
68-Quieres. 70-Interjección
usada para detener las caballerías. 71-Río de Suiza. 72Aminoácido básico, esencial
para la especie humana.

VERTICALES
1-Persona que por encargo de
un periódico envía noticias de
actualidad desde otra población o país extranjero. 2-Antigua medida de longitud. 3Nota musical. 4-Comparación
o semejanza. 5-Apócope de
santo. 6-Sucumbe. 7-Rezar. 8Rápida, apresurada. 9-Fastidioso, molesto. 10-Añadidura.
11-Dorar. 12-Derecho de tránsito. 18-Que revela poca corAño 110/No. 26

dura. 20-Proteína del maíz.
21-Regla García Ortiz (inic.).
25-Ley de Propiedad Intelectual. 26-Unir. 27-Región histórica, geográfica y cultural ubicada en el Cono Sur del continente americano. 29-Símbolo del cobalto. 30-Terreno de
corta extensión en que se plantan verduras. 31-Encendido
(inglés). 35-Jefe de armada
griego o romano. 37-Comprender lo que se aprende. 41Interjección usada para animar. 45-Punto cardinal. 47Consonantes de puro. 48-Símbolo del osmio. 50-Altar. 53Renta, tributo. 55-Hablarán.
57-Labré. 59-Conjunto de las
emisoras de radio que se captan en un determinado territorio. 62-Furia. 63-Consonantes
de fado. 64-Nivel. 66-Instituto
Superior de Arte. 67-Repetido
se usa para arrullar a los niños. 69-Duodécima letra del
alfabeto griego .
(Solución en la pág. 79)
ROSA M. CUBELA

REFRANES DE LA ABUELA

.Hombre prevenido vale por dos.
.Calla, haz, y con la tuya te saldrás.
.Estudiante que no estudia, en nada
nbueno se ocupa.
.Cacarear y no poner, bueno no es.
.Quien mal anda, mal acaba.
.Junta lo malo con lo bueno, y malo
nse volverá todo ello.
.Camarón que se duerme se lo lleva
nla corriente.
.De padres cantores, hijos jilgueros.
.El ojo del amo engorda al caballo.
.Quien a una bestia hace mal, es más
nbestia que el animal.
.Siembra buenas obras, y cogerás frutos
nde sobra.
.Uno coge la liebre en el prado, y otro
nla coge en el plato.
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