HORIZONTALES
1-Expresa terminantemente una cosa. 2-Se
emplea para comer.
14-Volver a tomar. 15Dementes. 16-Insignia
que usaban en el pecho
y la capa los comendadores de la orden de
San Antonio Abad. 18Comprimir. 19-Apócope
de madre. 20-Pigmeo.
21-Autillo. 22-Forma del
pronombre personal de segunda persona. 23-Nota
musical. 24-Violonchelo
siamés. 25-Aplícase al
idólatra y politeísta. 28Dañar. 33-De esta manera. 34-Voz para ahuyentar
a los perros. 36-Entre los
romanos dios del comercio (Mit.). 37-Consonantes de dote. 39-Dueño.
41-Dado con mezquindad.
42-Costa fuertemente
inclinada. 44-Furia. 46Anatomía de los animales. 48-Hacen ondas.
50-Cuerpo represivo hitleriano. 52-Patriarca hebreo. 53-Asistir. 54-Metaplasmo que consiste en
suprimir una o más letras
al ﬁn de una palabra. 58Conjunto de armas de
acero que se colocaban
en el cuerpo. 60-Cobre
de color verde. 62-Símbolo del galio. 63-Asar
ligeramente. 65-Radio Rebelde. 66-Tirar hacia sí
una cosa. 69-Negación.
70-Subclase de reptiles.
VERTICALES
1-Integridad. 2-Parte delantera de la embarcación. 3-Forma de pronombre personal de segunda persona. 4-Instituto
Técnico. 5-Instrumento
agrícola primitivo. 6-Obligación que se impone.
7-Que tartamudea. 8-De
orear. 9-Metal precioso. 10-Armadura para
defensa del cuerpo del
caballo. 11-Símbolo del
actinio. 12-Río de la
Siberia occidental. 13Atrevido. 17-Antes de
Nuestra Era. 25-Primer
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grupo fónico de primate.
26-Campeón. 27-Lecho
que preparan las aves.
29-Antemeridiano. 30Existir. 31-Romper. 32Ana Rosa Ordóñez Torres
(inic.). 35-Disminuir. 38Preﬁjo. 40-Mandato. 42Diptongo. 43-Lago de
agua salobre más grande
del mundo. 45-Símbolo
del oro. 47-Ganado vacuno cuando tiene color
bermejo con mezcla de
negro (f.). 48-Asno silvestre. 49-Llano. 51Tiempo en que se divide
el juego de voleibol. 54Amárralo. 55-Detienes.
56-Lengua provenzal.
57-Sílaba sacrosanta
usada por las religiones
de la India. 59-Punto cardinal. 60-Imperativo de
asar. 61-Anillos. 64-Allí.
67-Personificación del
Sol entre los antiguos
egipcios. 68-Alteza Real.
69-Noroeste.

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

REFRANES DE LA ABUELA
Camarón que se duerme se lo lleva
la corriente
De tal palo tal astilla
Quien mucho abarca poco aprieta
A caballo regalado no se le mira
el diente
Más vale pájaro en mano que cien
volando
A buen entendedor pocas palabras
En casa de herrero cuchillo de palo
Al mal tiempo, buena cara
En boca cerrada no entran moscas
No por mucho madrugar amanece
más temprano
El que calla otorga
Agua que no has de beber déjala
correr
Cría cuervos y te sacarán los ojos
A palabras necias oídos sordos
No hay mal que por bien no venga
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