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HORIZONTALES:

1. Amontonadas. Al revés, estimular a las bestias para que echen a andar, o para que sigan 
caminando, o para que aviven el paso.-2. No permitido legal o moralmente. En Bioquímica, dicho 
de una sustancia o compuesto, que no puede sintetizarse en el organismo, y por tanto debe 
ingerirse con la dieta.-3. Cada una de las células sexuales, masculina y femenina, que al unirse 
forman el huevo de las plantas y de los animales. Naturales de Turquía.-4. Una, junte o sujete 
con ligaduras o nudos. Escultora o pintora especializada en la realización de imágenes religiosas. 
Usted.-5. Ajustaremos, concluiremos, compondremos una controversia. Al revés, gran lago 
salado de Asia Central.-6. Terminación de nombres de cetonas, en plural. Pieza del freno que 
actúa por fricción sobre el eje o contra las ruedas para moderar o impedir su movimiento, en 
plural. En informática, memoria temporal de acceso aleatorio.-7. Destruyera, arruinara, arrasara. 
Requemo los guisados en la vasija donde se cuecen, por falta de jugo o de humedad. Yodo.-8. 
Al revés, otorga. Ceremonia mediante la cual se unen en matrimonio dos personas. Apéndices 
articulados en que terminan la mano y el pie del hombre.-9. Concavidad que forma el arranque 
del brazo con el cuerpo. Americio. Infusión.-10. Punto cardinal. Rezara. Número indeterminado. 
Enfermedad, dolencia.-11. Personas que tienen voz en un consejo, una congregación o junta, 
llamadas por derecho, por elección o por nombramiento. Cama pequeña para niños, con 
bordes altos o barandillas laterales, a veces dispuesta para poderla mecer.-12. Cada uno de 
los grandes períodos de la evolución geológica o cósmica. Cierta normativa internacional de 
estandarización. Sitio con vegetación y a veces con manantiales, que se encuentra aislado en 

los desiertos arenosos de África y Asia.-13. Al revés, disponer 
que algún órgano propio sea utilizado para trasplante después 
de la muerte. Capa fina de cartílago que se sitúa entre la epífisis 
y la caña del hueso largo.-14. Torre hecha comúnmente en lugar 
alto, para registrar desde ella el campo o el mar y dar aviso de 
lo que se descubre. Cumplir la voluntad de quien manda.-15. 
Operación policial consistente en apresar de una vez a un conjunto 
de personas. Planta de la familia de las Liliáceas, de bulbo blanco, 
redondo y de olor fuerte y usado mucho como condimento. Al 
revés, siente extremado ardor o calor.-16. Partes que sobresalen 
del cuerpo de una vasija, que sirven para asir dicho objeto. Unidad 
de capacidad de memoria de un ordenador, equivalente a 1024 
bytes. Al revés y repetido, Sumo Pontífice.

VERTICALES:

1. Glándula aneja del aparato digestivo, la mayor del cuerpo 
humano. Afirmara o asegurara lo que se dice.-2. Dicho con 
pulcritud afectada, o al modo latino. Locos, dementes.-3. Situadas 
en la cima o en la parte más alta o destacada de algo. Porción de 
humo que se echa cuando se fuma.-4. Haga subir algo tirando 
de la cuerda de que está colgado. Curva para la representación 
cartográfica de los puntos de la Tierra que tienen la misma presión 
atmosférica en un momento determinado. Fenómeno atmosférico 
que produce variación repentina en la temperatura de un lugar, 
en plural.-5. Al revés, reunión donde el público escucha los 
discursos de algún personaje de relevancia política y social. Lugar 
o pueblo.-6. Pulverizador de líquidos, en plural. Bóvido que habita 
en las altas montañas del Tíbet, notable por las largas lanas que 
le cubren las patas y la parte inferior del cuerpo.-7. Nota musical. 
Labrara la tierra. Saca o muestra algo por una abertura o por detrás 
de alguna parte. Uno.-8. Preposición. Al revés, afición o inclinación 
hacia alguien o algo. Conjunción. Contracción.-9. Séptima. Planta 
perenne de la familia de las Papilionáceas, variedad de aulaga.-
10. Al revés, inacentuados. Al revés, especie de tortuga, la más 
frecuente del Mediterráneo.-11. Cosa enviada en cada vez, en 
plural. Virtud teologal. Conjunción.-12. Al revés, batracio del 
orden de los Anuros. República de África centrooriental. Al revés, 
aburrimiento extremo.-13. Al revés, trance u ocasión crítica. Fase 
del sueño. Cajita de material plástico que contiene una cinta 
magnética para el registro y reproducción del sonido.-14. Corriente 
de agua continua y más o menos caudalosa que va a desembocar 
en otra, en un lago o en el mar. Al revés, tuesta ligeramente algo 
de comer. Melodía, ritmo y armonía, combinados.-15. Afeita. Al 
revés, acción y efecto de matar a alguien con premeditación.-16. 
Alumino. Mozas bonitas, alegres y que presumen de damas. Estilo 
musical de origen afroamericano en que, con un ritmo sincopado, 
la letra, de carácter provocador, es más recitada que cantada.
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