HORIZONTALES
1-Relativo al conjunto urbano formado por una
ciudad y sus suburbios.
13-Temporada larga. 14Territorio de un país. 15Ediﬁcio en construcción.
17-Apuro. 18-Noticiero de
Televisión.
20-Rocho.
21-Carcajeé. 23-Xiomara
Estrada (inic.). 25-Reza.
27-Medida de peso. 29Acaparar. 33-Prado grande. 35-Que está falta de
juicio (f.). 36-Alta Tensión. 37-REO (inv.). 38Echar mucha sal. 40-Obra
de escultura. 42-Consonantes de lado. 44-Consuelo. 46-Extraterrestre.
47-Convertir un átomo
en ion. 51-Fatua. 52Todo Incluido. 53-Que no
tienen sal (f.). 54-Mamífero rumiante. 55-Avenida (abrev.). 57-Sabroso.
58-Descendiste. 61-De
acampar. 63-Acudirás.
65-Islote. 67-Vocales de
pase. 68-Ayudante de
campo. 70-Antemeridiano. 71-Depósito de armas. 73-Símbolo del osmio. 75-Extraño. 76-Río
de Suiza. 77-Resuelve
algo dudoso.
VERTICALES
1-Iglesia arzobispal que
tiene dependientes otras
sufragáneas. 2-Terminación verbal. 3-Forrar
los muebles. 4-Ónice.
5-Deambulará. 6-Ánsar.
7-Medida de peso china. 8-Átomo que adquiere carga eléctrica.
9-Explosivo muy potente.
10-Negación. 11-Hacer
algo. 12-Opcionales. 16Primer grupo fónico de
runa. 19-Mudables, inconstantes.
22-Líos.
24-Pronombre personal
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(gram.). 26-Sìmbolo del
radio. 28-Preﬁjo (gram.).
30-Agujerear. 31-Ventanillo de la puerta exterior
de las casas. 32-Usted
(abrev.). 34-De ser. 36Apéndice locomotor de
los vertebrados acuáticos. 39-Contracción
(gram.). 41-Vocales de
maroma. 43-Exterior de
una persona. 45-Contorno o cercanías de un lugar. 48-Cosa que se utiliza para aﬁrmar las amarras de los barcos. 49-En
las minas, odre con que
desaguan los pozos. 50Aparecerá. 54-Aquí. 56Extraer. 59-Movimiento
convulsivo habitual. 60Temporada larga. 62-De
pesar. 64-Anona. 66Quiere. 68-Preposición
(gram.). 69-Nombre de
letra. 72-Ejército Rebelde. 74-Conozco.
(Solución en la pág. 63)
ROSA M. CUBELA

REFRANES DE LA ABUELA

.No te fíes de la fortuna, que es
nmudable como la Luna.
.Más vale riqueza de corazón que
nriqueza de posesión.
.Los ojos lo curiosean, y el corazón
nlo desea.
.Lo que cuesta poco se estima
nen menos.
.La vergüenza, cuando sale ya no
nentra.
.Gato enfadado, araña hasta con
nel rabo.
.Flores pintadas, no huelen a nada.
.En boca cerrada no entran moscas.
.Un buen libro es un tesoro: cada
nhoja, un pan de oro.
.Visitas, pocas y cortitas.
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