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

 REFRANES DE LA ABUELA
• Risa liviana, cabeza vana. 
• Cada abeja vive en su colmena y no    
mtse mete en la ajena.
• Refranes y consejos, todos son 
mtbuenos.
• Cada altar tiene su cruz.
• Firmar sin leer, solo un necio lo 
mtpuede hacer.
• Mal de muchos, epidemia.
• Para todo mal, un refrán, y para todo 
mxbien, también.
• Mano que te da de comer no has de 
xmmorder.
• Más vale ponerse una vez colorado 
mxque ciento amarillo.
• Por mucho madrugar, aparecen las 
xmojeras.
• Más vale prevenir que curar.
• Palabra dicha, no tiene vuelta.
• Modestia exagerada, modestia falsa.
• Da una sola campanada, pero que 
mxsea sonada.
• Resbalada no es caída, pero es cosa 
mxparecida.

HORIZONTALES
1-Retribuir. 11-Sobe-
rano de Bulgaria. 14-
Pigmeo. 15-Inundación. 
16-Dueño. 17-Seláceo. 
18-Apartamento (abrev.). 
19-Maroma o sirga. 20-
De ser. 22-Agradable. 
24-Deidad hija de Júpiter 
y Mnemosine, que pre-
sidía especialmente el 
canto y la poesía. 26-
Símbolo del rubidio. 28-
Amarré. 29-Sin otro de 
su especie. 31-Informó. 
35-Anfibio anuro. 36-
Animal perteneciente a 
la familia de los félidos. 
37-Negación. 38-Por ca-
sualidad. 40-Diptongo. 
41-Estado de tranquili-
dad y sosiego. 42-Primer 
grupo fónico de rimar. 
43-Uno de los grandes 
lagos. 45-Armadura del 
pecho. 46-Interjección 
¡Ox! 47-Relativo a la na-
turaleza de un ser. 50-
Resonancia. 51-Prefijo 
(Gram.). 52-Baraja. 53-
Ánsar. 55-Música popu-
lar norteamericana. 57-
Artifi cio empleado para 
el logro de algún intento. 
58-Utilidad o beneficio 
que rinde anualmente 
una cosa. 60-Mezclar 
metales fundiéndolos. 
62-Agrios. 64-Contrac-
ción gramatical. 65-
Consonantes de risa. 
67-Período indefi nido e     
incomputable. 68-Manto 
beduino. 69-Entre los 
griegos fue el arquetipo 
del valor. 70-Gesto de 
aquel cuyos labios se 
abren dejando ver los 
dientes. 

VERTICALES

1-Reparar. 2-De cobre 
o bronce. 3-Silicato hi-
dratado de cinc nativo. 
4-Sufi jo (Gram.). 5-Niño 
atrevido o malmandado. 
6-Dios del amor (Mit.). 
7-Conjunción disyuntiva. 
8-Violonchelo siamés. 
9-Nombre de mujer. 10-
Dios del sol para los an-

tiguos egipcios. 11-Cal-
zado. 12-Antemeridiano. 
13-Quebrado. 18-TARA 
(inv.). 21-Monstruo fa-
buloso con el rostro de 
doncella y el cuerpo de 
ave de rapiña. 23-Infu-
sión. 25-Decreto del zar. 
27-Bien parecido. 30-
Relativo a una nación. 
31-Inmovilizada. 32-Pro-
nombre personal. 33-Re-
petido se usa para arru-
llar a los niños. 34-Hoyo 
profundo. 37-Nacido. 39-
Miccionar. 41-De pecar. 
44-Iris Nora Álvarez Ruiz 
(inic.). 45-Clase de ver-
tebrados acuáticos (pl.). 
48-Nonada. 49-Hastío. 
51-Persona muy aprove-
chada y vividora. 53-Me-
tal precioso. 54-Cortas. 
56-País de América del 
Sur. 59-Cosa que no 
se puede tocar o decir. 
61-De esta manera. 63-
Dania Núñez Rico (inic.). 
66-Nombre de letra. 68-
Símbolo del astatio. 


