HORIZONTALES
1-Gracia y destreza para ejecutar algo. 9-Espacio de tiempo. 13-Tienda donde se venden al por menor aceite, vinagre, legumbres secas, etcétera. 14-Famosa marca de
detergente fabricado por Unilever, empresa multinacional
británico-neerlandesa. 15Campeón. 16-Onomatopeya
de la voz del carnero. 17-Tener odio. 18-Rueda giratoria
utilizada en juegos de azar.
20-República islámica ubicada en el golfo Pérsico. 21-Prefijo (gram.). 22-Helado, muy
frío. 23-Consonante repetida.
24-Encendido (inglés). 26-De
enojar. 29-Todavía. 31-Individuo de una raza de indios que
habitan la región del lago
Titicaca. 33-Pronombre personal (gram.). 34-Hombre de
vida licenciosa. 36-Unidad de
longitud utilizada en Japón.
37-Prefijo gramatical. 38Diptongo. 39-Símbolo del
actinio. 40-Hierro o acero laminado. 42-Joya. 44-Manifieste. 45-De roer. 46-Labras.
49-Festival de la canción
iberoamericana. 51-Míster
(abrev.). 52-Mamifero roedor.
53-Resonancia. 55-Antónimo
de cerré. 56-Tipo de letra sans
serif presente en varias aplicaciones de Microsoft. 57-Anillos. 58-Conozco.59-Disparos. 60-Nombre de letra. 61Que niega la existencia de
Dios (f.). 63-Molesto. 66-Acudir. 67-Especie de chacó pequeño. 68-Nota musical.
69-Saciado, colmado.

VERTICALES
1-Dormitorio. 2-Grieta. 3-Símbolo del bario. 4-Tabla pintada con técnica bizantina.
5-Diodo emisor de luz. 6-Asistiría. 7-Joya femenina que se
coloca en la cabeza. 8-Río de
Suiza. 9-Compite. 10-Doctrina
de los que creen en la existencia de muchos dioses.
11-Pruebo. 12-Asidero. 14Órgano externo de la audición.
19-Nombre masculino. 22Año 111/No. 1

Prenda para cubrir la cabeza.
25-Patrón o piloto de la nave.
27-Consonante sánscrita. 28Embarcación de remo muy estrecha. 30-Símbolo del sodio.
32-Sufijo (gram.). 35-Roseta
de maíz tostado y reventado.
36-Real Academia Española.
37-Área alrededor del Polo
Norte de la Tierra. 40-Lugares
muy amenos. 41-Muñeco que
se mueve por medio de hilos u
otro procedimiento. 42-Terminación verbal. 43-Búcaro. 47Amarra. 48-Astro rey. 50-Árbol
de la familia de las Abietáceas
que forma bosques en los Pirineos españoles. 54-Lugar
donde se hallan huesos. 55Dorar. 56-Unidad de superficie. 57-Cariño. 60-Primeros
grupos fónicos de educar. 62De ser. 64-Interjección usada
para indicar la risa. 65-Alta
Tensión. 66-Imperativo de ir.
(Solución en la pág. 79)
ROSA M. CUBELA

FRASES CÉLEBRES

No obres como si fueras a vivir mil años;
obra como si el fin estuviera muy cerca.
Marco Aurelio
La muerte es una vida vivida. La vida es una
muerte que viene.
Jorge Luis Borges
Hay un secreto para vivir feliz con la persona
amada: no pretender modificarla.
Dante Alighieri
Queda prohibido no sonreír a los problemas,
no luchar por lo que quieres, abandonarlo
todo por miedo, no convertir en realidad
tus sueños.
Pablo Neruda
Más se estima lo que con más trabajo
se gana.
Aristóteles
81

