HORIZONTALES
2-Prueba. 5-Adueñarse,
ocupar. 13-Arrogante.
15-Dado a la crápula.
16-Símbolo del radio.
17-Pronombre demostrativo. 19-Denota carencia.
20-Altar. 22-Dar claridad.
24-Consonantes de doce.
25-Formar en el pelo artiﬁcialmente bucles, tirabuzones, etcétera. 28Resonancia. 29-Cuerpo
delgado y rígido que acaba
en punta aguda. 30-Grato,
próspero. 32-Adeudas.
33-Símbolo del neón.
34-Cuerpo represivo de
la Alemania nazi. 36Canciller de la Dignidad.
37-Mineral comúnmente
negruzco, abundante en
plata. 41-Interjección usada para denotar sorpresa.
43-Oposición o contradicción que se hace a algo
como injusto. 45-Gabriel
Acuña Hernández (inic.).
47-Municipio situado en
el territorio de la provincia
de Chieti, en Abruzos, Italia. 48-Suntuosa, magníﬁca. 49-Recen. 51-Período
de tiempo indeﬁnido de
larga duración. 53-LOAN
(inv.). 54-Ministerio de
Educación. 55-Falta de
voz. 58-Furia. 60-Apunto.
61-Infierno. 64-Consonante sánscrita. 65-As
(inglés). 66-Usado para
aludir a alguien cuyo
nombre se ignora o no
se quiere expresar (pl.).
67-Fatuo. 68-Antorcha.
69-Dios del sol para los
antiguos egipcios. 70Símbolo del osmio.

VERTICALES
1-Sanar. 2-Símbolo del
calcio. 3-Antes de Nuestra Era. 4-Movimientoqconvulsivo y sonoro del
aparato respiratorio.q5Alteza Real. 6-Financiar
una actividad frecuentemente con ﬁnes publicitarios. 7-Océano Pacíﬁco. 8-Permanecieron.
9-Pronombre personal.
10-Especie de chacó pequeño. 11-Frecuentes.
12-Grito que da el gamo
cuando está en celo,
llamando a la hembra.
14-Hombre hipócrita.j15-
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Conjunto de aparatos
destinados a calentar un
ediﬁcio. 18-Símbolo del
tecnecio. 21-Variedadjde
lignito que se emplea
como adorno. 23-Aquí.
26-Amarre. 27-Conjunto
de frutos, generalmente secos, atados uno a
continuación de otro. 29Constante usada en Matemática. 31-Contrario
a algo. 32-Intérprete de
lenguas. 35-Composición musical. 38-Relativo al aire. 39-Contracción gramatical. 40-Así
sea. 42-Diáfano como el
vidrio. 44-Inclinar o bajar
alguna parte del cuerpo.
46-Extensión grande de
terreno arenoso. 50Relativo al nacimiento.
52-Se utiliza para enlazar oraciones negativas
o palabras o grupos de
palabras que dependen
de una oración negativa.
56-Lámpara. 57-Componente más abundante
de la superﬁcie terrestre.
59-Plano, liso. 62-Artículo determinado (gram.).
63-Escuela Nacional de
Arte. 66-Creencia.
(Solución en la pág. 63)
ROSA M. CUBELA

REFRANES DE LA ABUELA
Mucho vuela el viento, pero más
nel pensamiento.
Pasar de largo te conviene en
nlo que no te va ni te viene.
Pelillos a la mar y lo pasado
nolvidar.
Lo que se aprende en la cuna
nsiempre dura.
Nunca digas de esta agua
nno beberé.
Más vale tener que dar, que tener
nque mendigar.
Muerto el perro, se acaba
nla rabia.
Lo que no se empieza no se
nacaba.
La envidia, dice el autor,
nes martillo destructor.
Huerta sin agua, y mujer sin amor,
nno sé qué será peor.
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