HORIZONTALES
1-Abundante en gelatina. 7Cetáceo de los mares del
norte. 10-Quiere. 11-Afirmación. 12-Espacio de tierra
comprendido entre ciertos límites. 13-Implemento usado
en el juego de pelota. 15-Relativo al caos (f.). 18-Radio
Rebelde. 20-Perteneciente al
origen o principio de las cosas. 22-Elemento químico
que posee el mismo número
de protones y distinto número de neutrones. 24-Medida
de longitud que equivale a la
milmillonésima parte del
metro. 26-Desafíos. 27-Dios
del amor. 28-Camino carretero. 29-Símbolo del ástato.
31-Consonantes de rana. 32Cloruro de sodio. 34-Acción y
efecto de evaporar o evaporarse. 39-Alternación de las
cosas por turno. 41-Temporada larga. 42-Acudir. 43Caña de trigo y otras gramíneas, después de seca y
separada del grano. 44-Sistema que permite determinar
la posición de cualquier objeto con una precisión. 45-Símbolo del osmio. 46-Ventila, refresca. 48-Pablo Estrada
Fuentes (inic.). 49-África Occidental. 50-Grupo sanguíneo. 51-Continente más extenso y poblado de la Tierra.
52-Hoyo profundo. 53-Nieblas que se forman sobre el
mar. 56-Orden Teutónica. 57Existir. 58-Bracear. 60-Árbol
de la familia de las Abietáceas, que llega hasta 50
m de altura (pl.). 62-Lelo. 63Engaños, mentiras que ocasionan disturbios. 66-Ave rapaz diurna americana. 67Asidero. 68-Empieza a mostrarse.

VERTICALES
1-Recibidor. 2-Proceder, derivar. 3-Natural del Lacio. 4-Infusión. 5-Plantígrado. 6-Lugar
o terreno determinado. 7-Demente. 8-Nota musical. 9Conjunto de huesos que
constituyen el esqueleto de
la muñeca. 12-Disminuyen,
achican. 14-Resonancia (pl.).
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15-Descender. 16-Medida de
un cuerpo verticalmente desde su base hasta su punto
más elevado. 17-Forma del
verbo ser (inglés). 19-Flor del
rosal. 21-Instituto Militar. 23Festival de la canción iberoamericana. 25-Rancio. 29-Volcán de Japón. 30-Corcovado.
33-Edad senil. 35-Fluido gaseoso cuya temperatura es
inferior a su temperatura crítica. 36-Nombre de letra. 37Nivel. 38-Hacer sentir ira. 39Tenue, ligero. 40-Dislocación
de un hueso. 44-Sombrero de
copa. 47-Interjección usada
para animar. 50-Querida. 52Armadura del pecho (pl.). 54Enlazar. 55-Violonchelo siamés. 57-Hilo formado con
hebras muy finas, que se utiliza para coser o tejer. 59Cabeza de ganado. 61-Onomatopeya de la voz del carnero. 64-Símbolo del sodio.
65-Artículo (gram.).
(Solución en la pág. 79)
ROSA M. CUBELA

REFRANES DE LA ABUELA
 Hay tres cosas que nunca podrán
mrecuperarse: la flecha lanzada, la palabra
mdicha y la oportunidad perdida.
 Mientras no hay viento, no hay mal tiempo.
 Lo que deprisa se hace, despacio se llora.
 Mejor que juntar las manos para rezar,
mes abrirlas para dar.
 Más vale pan con amor, que gallina
mcon dolor.
 Vete a casa ajena y vivirás con pena.
 El dinero requiere tres cosas: saberlo
mganar, saberlo gastar y saberlo despreciar.
 Una pena entre dos, es menos atroz.
 Más vale un he hecho, que muchos
mvoy a hacer.
 Envejecemos cuando nuestros recuerdos
msuperan nuestros proyectos.
 El anciano propende a enjuiciar el hoy
mcon el criterio del ayer.
 Donde no hay viejo, no hay buen consejo.
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