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HORIZONTALES
1-Orden de caballería, fun-
dada en el siglo XV por el 
duque de Borgoña. 6-Pilar, 
monumento. 13-Componer 
en verso. 14-Apetito desor-
denado de riquezas. 15-
Planeta del sistema solar. 
16-Asteroide número 918. 
17-Organización Democrá-
tica. 18-Primer grupo fóni-
co de gaznate. 19-Familia 
o tribu. 20-Limpio y puro. 
22-Larva vermiforme de 
los insectos. 24-Mamífero 
rumiante (pl.). 25-Artículo 
(Gram.). 27-Betún hecho 
de estopa, cal, aceite y 
escorias molidas, propio 
para tapar las juntas de los 
arcaduces en las cañerías. 
28-Sufi jo. 29-Cielo, fi rma-
mento. 32-Instituto Cien-
tífi co. 33-Sin compañía. 
35-Dícese de las sustan-
cias que producen sopor, 
relajación muscular y em-
botamiento de la sensibi-
lidad. 40-Tribunal Central. 
41-Ernesto Amed Núñez 
(inic.). 42-Que tiene existen-
cia verdadera. 44-Interjec-
ción ¡Quia! 45-Vegetación 
en el desierto. 48-Hallado. 
50-Persona muy corpulen-
ta. 52-Apócope de madre. 
53-De pintar. 54-En este 
lugar. 57-Símbolo del asta-
tio. 58-Antorcha. 60-Que no 
está dividido en sí mismo. 
61-Reloj de bolsillo con ta-
pas. 66-Tres. 69-Se atreve. 
70-Instrumento musical de 
cuerdas. 71-Forma del ver-
bo ser (inglés).

VERTICALES
1-Cruel, atroz. 2-Escuchar. 
3-Insecto adulto. 4-Curar. 
5-Planta leguminosa de 
fl ores azuladas. 6-Redil. 
7-Prenda de vestir feme-
nina. 8-De ser. 9-Medida 
de peso china. 10-Imagen 
venerada por las iglesias 
orientales. 11-Sidéreo. 12-

Carmen Amador (inic.). 19-
Reducido a cal viva un 
mineral calcáreo por me-
dio del fuego. 20A-Entero. 
21-Plantígrado. 23-Cuerda 
delgada de cáñamo. 24-
Primer grupo fónico de 
testarudo. 26-Oxicloruro 
natural de cobre hidrata-
do. 30-Terminación ver-
bal. 31-Consonantes de 
roca. 34-Adorno que rodea 
un retrato. 36-Punto car-
dinal. 37-Recen. 38-Tres 
al revés. 39-Nota musical. 
43-Incrédula. 44-Ingirió. 46-
Apócope de santo. 47-Len-
gua de tierra que une dos 
continentes. 49-Orilla del 
mar. 51-Sílaba sacrosan-
ta de las religiones de la 
India. 53-Cruza. 55-Esen-
cia de una cosa. 56-Único. 
59-Amarra. 62-Onomatope-
ya de la voz del carnero. 
63-Negación. 64-Escuela 
Secundaria. 65-Infusión. 
67-Símbolo del rutenio. 
68-Campeón.

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

REFRANES DE LA ABUELA

Pueblo chiquito, infi erno grande. •

Cuando una puerta se cierra, otra  •
se abre. 

Mango no pare marañones.  •

Criaste y no castigaste, pues  •
no criaste.

Llamar al toro desde la barrera,  •
eso lo hace cualquiera.

Güira con hueco no sirve  •
para jícara. 

Rosas no recogerá quien  •
siembre espinas. 

Guárdate de hombre que no habla  •
y de can que no ladra.

Marido celoso, nunca tiene reposo.  •

Risa liviana, cabeza vana. •

Criticar es más fácil que imitar. •


