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HORIZONTALES:

1. Inquietud, desazón. Arsenal de embarcaciones.-2. Cada uno de los costados 
del buque por la parte interior. Des a alguien un tiempo determinado para la 
ejecución de algo.-3. Que por su rareza o extravagancia mueven o pueden mover 
a risa. Maravillosos, estupendos.-4. Al revés y repetido, canción de cuna. Al revés, 
sobad mucho. Cauce enlosado o empedrado, que se hace en una carretera 
para dar paso a un corto caudal de agua.-5. Propina que se da con destino al 
personal de un establecimiento. Terreno alto y extenso. Lugar donde se trillan las 
mieses.-6. Se dice del cuerpo que, con igual composición química que otro, tiene 
distintas propiedades físicas. Creciente impetuosa de un río o arroyo, en plural.-7. 
Partidarios del nacionalsocialismo. Al revés, hilera de personas que esperan vez. 
Nombre de consonante.-8. Al revés, sea razón y motivo de que suceda algo. 
Plaza, sitio o lugar cercado, donde se corren y lidian toros y se celebran otras 
fiestas públicas, en plural. Mil.-9. Símbolo del radio de la circunferencia. Deuterio. 
Símbolo de la constante de los gases perfectos. Preposición. En un esquema o 
representación gráfica en forma de árbol, cada uno de los puntos de origen de 
las distintas ramificaciones.-10. Puesta del Sol. Consonante. Cosa de gran bulto 
o corpulencia, en plural.-11. Al revés, interjección para llamar o espantar a los 
perros. Sufijo que significa orificio.-12. Interjección para expresar muchos y muy 
diversos movimientos del ánimo, y más ordinariamente aflicción o dolor. Bañera 

de asiento, en plural. Planta hortense comestible.-13. 
Cada una de las porciones de nieve trabada que caen 
cuando nieva. Conjunción. Al revés, término señalado 
a una carrera. Montón.-14. Tortúrela un pensamiento 
o sentimiento, aflíjala. Locos, dementes.-15. Dirija un 
aparato o vehículo mediante un mando a distancia. 
Curva cerrada.-16. Da consejo o dictamen. Encontraras 
lo que buscas a tiento, sin ver el objeto.

VERTICALES:

1. Crustáceo de carne comestible semejante a la 
quisquilla, pero de mayor tamaño. Tributa homenaje 
de sumisión y respeto.-2. Azarosas, de mal agüero, 
abominables. Especie de lobo que se cría en México 
y otros países de América, de color gris amarillento y 
del tamaño de un perro mastín, en plural.-3. Prefijo 
que significa sur. Obstinadas, testarudas. Apodo de 
un ex futbolista brasileño, considerado por muchos 
como el mejor de la historia de este deporte.-4. 
Ausencia casi completa del iris del ojo. Das por sentado 
y existente algo.-5. Caballo cuya alzada no llega a 
metro y medio. Bolsa formada por la piel que cubre 
los testículos de los mamíferos y por las membranas 
que los envuelven. Al revés, composición poética del 
género lírico.-6. Al revés, que tiene grande el rabo. 
Brillar, resplandecer.-7. Hospedo o aposento. Yodo. 
Punto fijo o fecha determinada de un suceso, desde 
el cual se empiezan a contar los años.-8. Vocal. Se 
atreve. Isla y provincia de Indonesia.-9. Pieza cúbica o 
planchuela con inscripciones que los romanos usaban 
como contraseña, distinción honorífica o prenda de un 
pacto. Va por una senda o lugar por donde se abrevia el 
camino.-10. Americio. Al revés, cavar ligeramente, sin 
ahondar. Astato.-11. Revoluciones por minuto. Desleal, 
traidor. Instrumento en forma de pala larga y estrecha, 
que sirve para mover las embarcaciones haciendo 
palanca en el agua. Uno.-12. Elógienos. Periodo de 
tiempo. Bebida alcohólica obtenida por fermentación 
de la caña de azúcar.-13. Parte trasera de algo. Tabla 
pintada con técnica bizantina, en plural. Mujer sosa 
y desgarbada.-14. Al revés, dirige a alguien, como 
obsequio, un objeto cualquiera, y principalmente 
una obra literaria o artística. Pretender, pedir o 
buscar algo con diligencia y cuidado.-15. Al revés, 
tienen determinada apariencia o aspecto. Destrúyala, 
arrásela.-16. Hiciésemos asonancia o conviniésemos 
un sonido con otro. Flojos y macilentos.
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