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HORIZONTALES:

1. Atropellado, alocado. Al revés, que goza de perfecta salud.-2. En Biología, espacio 
limitado por las paredes de la célula. Se dice de los moluscos marinos que tienen 
el manto en forma de saco con una abertura por la cual sale la cabeza, que se 
distingue bien del resto del cuerpo y está rodeada de tentáculos largos a propósito 
para la natación y provistos de ventosas.-3. Sienta afecto, inclinación y entrega a 
alguien o algo. Se dice de la membrana interior del ojo, situada entre la esclerótica 
y la retina. Desvías de su rumbo un buque.-4. En Murcia, pimiento muy picante, 
guindilla. Afirmación. Júntelo.-5. Disco membranoso y coloreado del ojo de los 
vertebrados y cefalópodos, en cuyo centro está la pupila. Curva cerrada. Caminar de 
acá para allá.-6. Deuterio. Infusión. Hice que un cuerpo dejara el lugar o espacio que 
ocupaba y pasara a ocupar otro. Al revés, composición poética del género lírico.-7. 
Dios del amor, surgido del Caos. Al revés, en ciertos juegos, haga más puntos de los 
que se han fijado para ganar, y en consecuencia pierda la partida. Quinientos.-8. 
Plana, lisa. Igualdad en la superficie o la altura de las cosas. Nombre del perro de 
Tintín.-9. Astato. Operación policial consistente en apresar de una vez a un conjunto 
de personas, en plural. Ensenada pequeña, en plural.-10. Se dice de la letra cursiva, 
en plural. Aguardiente de graduación alcohólica muy elevada, obtenido por la 
destilación de vinos flojos y añejado en toneles de roble.-11. Antigua ciudad de Asia 
Menor, importante centro económico, fundada por los griegos el año 1000 a.C. 

Diéramos gritos o alaridos.-12. Término. Adjetivo usado 
ante un nombre numerable singular para individualizarlo 
dentro de la serie a que pertenece. Sujeto con ligaduras. 
Terminación de nombres de cetonas.-13. Poco costoso. 
Al revés, estrújala con los pies.-14. Se dice de lo vendido, 
comprado u ofrecido a bajo precio. Res vacuna hembra 
de más de un año y que no pasa de dos, en plural. Ciento 
uno.-15. Reces. Al revés, desprovisto de sentido moral. 
Altitud o nivel.-16. Al revés, excedes de cierto límite. Señal 
internacional de petición de socorro o ayuda urgente. Al 
revés, de hueso, femenino.

VERTICALES:

1. Mujer llamada y pagada que iba a llorar a los entierros. 
Adolescente de belleza afeminada, en plural.-2. Voz que 
corre entre el público. Aprobara o confirmara actos, 
palabras o escritos dándolos por valederos y ciertos.-3. 
Se dice especialmente del profesor que se ha jubilado 
y mantiene sus honores y alguna de sus funciones, en 
plural. Voz media entre la de contralto y la de barítono, 
en plural.-4. Nombre de una consonante. Adquirieras 
cordura. Organismo paraestatal estadounidense creado 
para coordinar los estudios espaciales y aeronáuticos.-5. 
Al revés, prefijo que significa uno. Al revés, le palpo. 
Consonante.-6. Fósforo. Cinco. Doné. Adelgacé, 
enflaquecí.-7. Haga subir algo tirando de la cuerda de 
que está colgado. Fui al sitio donde me llamaban. Voz 
de mando.-8. Astilla o raja de madera muy impregnada 
en resina, que, encendida, alumbra como un hacha. Al 
revés, apareced por algún sitio.-9. Al revés, nota musical. 
Al revés, utilizaremos. Palo de la baraja.-10. Liberales, 
generosas. Artículo. Dueño o poseedor de algo.-11. 
Interjección para animar y aplaudir. Animal vertebrado, 
ovíparo, de respiración pulmonar y sangre de temperatura 
constante, pico córneo, cuerpo cubierto de plumas, con 
dos patas y dos alas aptas por lo común para el vuelo, 
en plural. Pruébalas.-12. Al revés, Pez teleósteo fluvial, 
fisóstomo, parecido a la anguila, con la boca muy grande 
y rodeada de seis u ocho apéndices como barbillas. 
Segundo verticilo de las flores completas, situado entre el 
cáliz y los órganos sexuales, y que tiene por lo común vivos 
colores.-13. Expreso de palabra o por escrito. Prepara algo 
con engaño o artificio. Equis.-14. Estrella enana de brillo 
repentino por una explosión termonuclear en su seno. 
Amontonamos. Pronombre.-15. Caudillo militar. Breves, 
concisas, compendiosas.-16. Al revés, muy propensos a 
sudar. Abeto.
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