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HORIZONTALES:

1. Cada una de las células que se hallan en la sangre y en muchos tejidos animales, capaces 
de apoderarse, mediante la emisión de seudópodos, de bacterias, cadáveres celulares y, 
en general, de toda clase de partículas nocivas o inútiles para el organismo, incluyéndolas 
en su citoplasma y digiriéndolas después. Me apropiao u obtengo en todo o en gran parte 
un género de cosas.-2. De Elche. Cada uno de los compuestos orgánicos nitrogenados que 
resultan de sustituir los hidrógenos del amoniaco por radicales ácidos, en plural.-3. Transmitiré 
ideas, artes, etc. Se dice del defensor de las imágenes religiosas en el imperio bizantino, en 
oposición al iconoclasta.-4. Anudo. Cifras romanas. Representaras algo, fingiendo o imitando 
lo que no es.-5. Signo con que se suple en lo escrito el nombre propio de persona que no 
se sabe o no se quiere expresar. Apócope de tono. Se dice de los árabes, hebreos y otros 
pueblos, en plural. Cobalto.-6. Cada una de las piezas del juego de ajedrez, en plural. Al 
revés, bebida alcohólica. 3’1416.-7. Repetido, extraordinaria, poco común o frecuente. 
Alabáramos. Coloquialmente, Francisco.-8. Dé el viento en algo, refrescándolo. Pronombre. 
Celentéreo antozoo, del orden de los Octocoralarios, que vive en colonias cuyos individuos 
están unidos entre sí por un polipero calcáreo y ramificado de color rojo o rosado.-9. Vaso en 
que se queman perfumes. Pez teleósteo marino comestible y muy estimado. Conjunción.-
10. Se atreva. Punto cardinal. Al revés, arroja, lanza o echa de sí algo con impulso o violencia.-
11. Lugar donde se trillan las mieses. Al revés, movimiento en retroceso de las olas después 
que han llegado a la orilla, en plural.-12. Al revés, costumbre o ceremonia. Al revés, hago 

sonar un instrumento musical. Movimiento convulsivo, que se 
repite con frecuencia, producido por la contracción involuntaria 
de uno o varios músculos.-13. Golpe fuerte y con estruendo 
que da alguna persona cuando cae. Al revés, gástalo del todo, 
consúmelo.-14. Yodo. Imitación o recreación del sonido de algo 
en el vocablo que se forma para significarlo. Indio.-15. Repetido, 
suciedad, inmundicia. Afición o inclinación hacia alguien o algo, 
en plural. Que tiene sus elementos muy juntos o apretados, 
femenino.-16. Al revés, destruya, arruine, arrase. Convenientes, 
aptos, oportunos.

VERTICALES:

1. Persona que se distingue por el amor a sus semejantes y por sus 
obras en bien de la comunidad. Obstáculo, embarazo, estorbo, 
impedimento.-2. Al revés, obra hecha de muchos hilos, que, 
entrecruzados alternativa y regularmente en toda su longitud, 
forman como una lámina. Al revés, reunir y guardar dinero o cosas 
de valor. Contracción.-3. Guisado de carne picada rehogada en 
manteca. Se dice especialmente del profesor que se ha jubilado 
y mantiene sus honores y alguna de sus funciones. Término de 
enlace en las disyunciones lógicas.-4. Ganso doméstico. Hoja 
delgada de pan ácimo. Embustes, trampas, estafas.-5. Persona 
que ayuda a otra en algún trabajo penoso. Vaso con pie para 
beber.-6. Aditamento, añadidura. Interjección usada para indicar 
la risa, la burla o la incredulidad. Sienta afecto, inclinación y 
entrega a alguien o algo.-7. Repetido, niñera. Hermana. Parte 
trasera de algo.-8. Al revés, mato a alguien con premeditación, 
alevosía, etc. Al revés, terreno acotado.-9. Al revés, mono de 
cola larga. Que guarda compostura en su conducta y ademanes. 
Mamífero carnívoro plantígrado.-10. Símbolo del amperio. 
Azaroso, de mal agüero, abominable, vitando. Al revés, escasa, 
limitada y corta en cantidad o calidad. Mil.-11. Tubo de longitud 
y grosor no muy grandes, en plural. Se dice del lugar solitario 
o poco transitado.-12. Adelgazar, enflaquecer. Municipio en 
la provincia de Zaragoza donde, según la canción, en caso de 
ir hay que preguntar por la Dolores.-13. Ruegues o demandes 
a alguien que dé o haga algo, de gracia o de justicia. Cortes o 
quites las ramas superfluas de los árboles, vides y otras plantas 
para que fructifiquen con más vigor. Pequeña porción de algún 
alimento que se sirve como acompañamiento de una bebida.-
14. Al revés, descortés, áspera, grosera. Pared o baranda que se 
pone para evitar caídas, en los puentes, escaleras, etc. Marchad.-
15. Al revés, pulir, adornar, aderezar a alguien, poniéndole 
afeites, peinándolo, etc. Fundado, instituido o levantado.-16. 
Relativo al hueso. Exhalar y echar de sí fragancia que deleita el 
sentido del olfato, o hedor que le molesta. Cabellos que se han 
vuelto blancos.
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