HORIZONTALES
1-Dar un aspecto más lozano o moderno a algo. 7-Título
de los príncipes sarracenos.
12-Carruaje con la caja abierta por delante, dos o cuatro
asientos y capota de vaqueta.
13-Altar. 14-Nota musical. 15Preﬁjo (gram.). 16-Que carga.
19-Río de Suiza. 20-País del
África occidental. 22-Libro parroquial donde se anotan las
partidas de defunción. 24-País
asiático. 25-De ser. 26-Semejante. 27-Tiempo que equivale
a 60 minutos (pl.). 28-Rudo,
bruto (f.). 29-Personaje principal de la saga The Matriz.
31-Labras. 32-Olga Hernández Romero (inic.). 33-Cuero
que, cosido y pegado, sirve
para contener líquidos. 35Consonantes de cono. 36-Inﬁerno, tinieblas. 38-Escuchar.
39-Pierde eﬁcacia o vigencia.
41-Preposición gramatical. 42Síncopa de señora. 44-Seda
que rodea el capullo del gusano de seda, y la cual siempre
es más basta. 45-Nivel. 47-Ir
o moverse por el aire. 49-Intervenir quirúrgicamente. 52-De
forma de estrella (pl.). 55-Preﬁjo que signiﬁca dos. 56-Entregue. 58-Vocal repetida. 59Burros. 60-Temporada larga.
61-Asidero. 63-Imperativo de
atormentar. 65-Especie de perro. 66-Alcohólicos Anónimos.
67-Agencia Estadounidense
del Espacio y la Aeronáutica.

VERTICALES
1-Ave que anida en las costas
y se alimenta de peces, que
coge volando a ﬂor de agua.
2-Pronombre personal. 3-Persona que patrocina las letras
o las artes. 4-Te atreverás.
5-Emperador ruso. 6-Volver a
absorber. 7-Desastroso. 8-Estrujados. 9-Artículo (gram.). 10Religioso de ciertas órdenes,
ligado por votos solemnes.
11-Preﬁjo que signiﬁca aire
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y forma palabras relacionadas con la aviación. 12-Espacio destinado a la práctica de
ciertos deportes. 17-Famoso
escritor alemán. 18-Imperativo de decir. 19-Embustero.
21-Rueda llena de cohetes
que gira despidiéndolos. 23Símbolo del oro 30-Distinta de
aquella de que se habla. 32Rezar. 34-Carriles de una vía
férrea. 36-Juego de naipes. 37Individuo de un pueblo amerindio que habitó la Isla Grande
de la Tierra del Fuego. 39Espacio hueco dentro de un
cuerpo cualquiera. 40-Decreto
del zar. 43-Vuelvas a abrir. 46Antigua ciudad de Palestina.
48-Agradable. 50-Equilibré, balanceé. 51-Inundación, crecida. 53-Plantígrado. 54-Instituto
Nacional de Reforma Agraria.
57-Pronombre demostrativo.
60-Letra del alfabeto griego.
62-Contracción gramatical.
63-Símbolo del astatio. 64Consonante repetida.

(Solución en la pág. 63)
ROSA M. CUBELA

REFRANES DE LA ABUELA
• Hay tres cosas que nunca podrán
recuperarse: la ﬂecha lanzada, la
palabra dicha 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, es abrirlas para abrazar.
• Más vale pan con amor, que gallina
con dolor.
• Vete a casa ajena y vivirás con pena.
• El dinero requiere tres cosas: saberlo
ganar, saberlo gastar y saberlo
despreciar.
• Una pena entre dos, es menos atroz.
• Más vale “un hecho”, que muchos
“voy a hacer”.
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