HORIZONTALES
1-Distintivo, a manera de
medalla, que en la antigua Roma llevaban al
cuello los hijos de familias nobles. 5-Conﬁguración externa de algo.
8-Rema. 11-Ónice. 12Lengua provenzal. 13Forma de segunda persona singular en masculino o femenino. 14-Primer
grupo fónico de rima. 15Término. 16-Mesa de tres
pies. 17-Todo aquello que
en general sirve para el
sustento diario. 18-De
operar. 20-Satélite natural
de un planeta. 21-Chiﬂado
y como pasmado. 23-Alcohólicos Anónimos. 25Medidajde peso china. 26Fila de casas. 27-Dícese
del hijo único. 30-Tregua,
descanso. 32-Labramos.
33-Antemeridiano. 35-Nombre dado en Argentina a
la liebre patagónica. 37Ciudad de Ucrania. 38Obedecer. 41-Apócope
de tanto. 42-Terminación
verbal. 43-Benévolo. 47TARA (inv.). 48-Príncipe
árabe. 49-Nombre de
Dios entre los mahometanos. 51-Aprisione.
53-Violonchelo siamés.
54-Tiempo en que se divide el juego de voleibol.
55-Gran divinidad de los
amonitas y los moabitas (Mit.). 56-Eduardo
Díaz Ordóñez (inic.). 57Constante utilizada en
matemática. 58-Primer
grupo fónico de gotero.
59-Alero del tejado. 61Cerca de. 63-Tratamiento
dado al caballero inglés.
64-Flores del rosal. 65Azúcar mascabado en
panes.
VERTICALES
1-Bofetón. 2-Enlacé. 3Tela impermeable de
yute. 4-Interjección usada para expresar dolor.
5-Tapacete. 6-Tiempo libre de una persona.
7-Son de mi propiedad.
8-Preﬁjo que signiﬁca
dos. 9-Roca compacta y
dura, compuesta de feldespato, cuarzo y mica
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(pl.). 10-De airar. 13-Infusión. 16-Obra hecha de
muchos hilos entrecruzados (pl.). 17-Pules. 19Llamadera de un timbre
eléctrico. 22-Preposición
(Gram.). 23-Oficial del
ejército turco. 24-Conjunto de procedimientos
terapéuticos para el tratamiento de las enfermedades por la acción del aire.
27-Utilizaré. 28-Bracean.
29-Atreverse. 31-Magnetizado. 34-Piélago. 36Dejarás verte. 39-Antónimo de cerré. 40-Piedra a
la que algunos atribuían
propiedad contraria a la
del imán. 42-Llamar. 44Observas. 45-LentemIntraocular..46-Seleccionar. 47-Instrumento, medio o máquina destinados
a atacar o a defenderse.
50-Obstruye. 52-Pieza de
madera mucho más larga que gruesa,lngeneralmente cilíndrica y fácil de
manejar. 60-Dios del sol
para los antiguos egipcios.
61-Símbolo del calcio. 62Consonantes de sopa. 63Pronombre lposesivo.
(Solución en la pág. 63)
ROSA M. CUBELA

REFRANES DE LA ABUELA
•.Al potro y al niño, con cariño.
•Lo peor de la cazuela, es
nguisarla y no comerla.
•Mucho pan y poco queso, es
nde hombre de seso.
•Al amo listo y avisado, nunca
nlo engaña el criado.
•No pidas que otro haga lo
nque tú puedes hacer.
•Quien a burros favorece,
ncoces merece.
•Antes mujer de un pobre que
nmanceba de un conde.
•Buen alimento, mejor
npensamiento.
•Cuando de vista te pierdo, si
nte vi ya no me acuerdo.
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