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HORIZONTALES:

1. Cada una de las piezas del juego de ajedrez, en plural. Relativas a la crueldad 
refinada, con placer de quien la ejecuta.-2. Movimiento artístico, sociológico y, 
por extensión, de cualquier otra especie, que tiende a revalorizar modas o estilos 
del pasado. Lastimase, golpease, magullase, hiriese.-3. Extinguir el fuego o la luz. 
Semejanza.-4. Nombre de una consonante. Capacidad de absorción de un medio 
óptico, determinada por la relación entre el rayo luminoso incidente y el saliente. 
Espuerta grande, regularmente sin asas.-5. Al revés, aúlla el lobo. Bebida alcohólica 
obtenida por fermentación de la caña de azúcar. Fluido que tiende a expandirse 
indefinidamente y que se caracteriza por su pequeña densidad.-6. Dar, transferir, 
traspasar a alguien una cosa, acción o derecho. Yodo. Persiga, sin darle tregua ni 
reposo, a un animal o a una persona.-7. Conjunción. Al revés, siglas de la Organización 
Internacional de normas. Poseer. Punto cardinal.-8. Movimiento convulsivo y sonoro 
del aparato respiratorio del hombre y de algunos animales. Tritio. Caudillo militar.-9. 
Terminación verbal. Repetido, saliva. Conjunción. Ganso doméstico, en plural.-10. 
Cavidad grande y muy profunda en la tierra. Tenaza pequeña de acero con brazos 
encorvados y puntas cuadrangulares o de forma de cono truncado, y que sirve 
para coger y sujetar objetos menudos o para torcer alambres, chapitas delgadas o 
cosas parecidas. Adiviné algo que se juzgaba oculto.-11. Rasgo irregular hecho con 
la pluma, el lápiz, etc. Al revés, arránquele los cabellos a una mujer con las manos.-

12. Se dice del que tiene huellas o cicatrices de viruelas. 
Aparato productor de las ondas hercianas emitidas por 
la estación de origen. Adjetivo.-13. Unidos o agregados a 
alguien o algo; con dependencia, proximidad y estrecha 
relación respecto a él o a ella. Caigamos dando vueltas por 
una pendiente. Cincuenta.-14. Probar, gustar algo para 
examinar su sabor o sazón. Lugar donde tiene su domicilio 
una entidad económica, literaria, deportiva, etc. Uno. 
Onda de gran amplitud que se forma en la superficie de 
las aguas.-15. Al revés, acudiré con las manos, con la capa, 
con la falda, etc., a tomar o coger algo. Azarosas, de mal 
agüero, abominables.-16. Pasáramos rozando ligeramente 
con otro cuerpo. Cruzase de una parte a otra.

VERTICALES:

1. Arma antigua arrojadiza a manera de dardo o de flecha, 
en plural. Comer el ganado la hierba de los campos, 
prados, dehesas, etc.-2. Arroja, lanza o echa de sí algo 
con impulso o violencia. Fuera instrumento, motivo o 
principio de algo.-3. Nombre de la primera mujer. Faltos 
de juicio. Recipiente de barro cocido, que suele tener un 
agujero en la parte inferior, y que, lleno de tierra, sirve 
para criar plantas, en plural.-4. Pelo que nace sobre el 
labio superior, en plural. Mezclara los naipes.-5. Cualquiera 
de las rocas sedimentarias formadas por depósito de 
las sales disueltas en aguas marinas o de una laguna, 
después de la evaporación de éstas. Gustar de algo 
extremadamente.-6. Arbusto siempre verde, de la familia 
de las cistáceas. Al revés, manosea a alguien. Repetido, 
padre.-7. Terminación de nombres de alcoholes. Símbolo 
de la velocidad de la luz en el vacío. Nota musical. Al 
revés, pero.-8. Consonante. Afirmación. Repita. Oeste.-9. 
Combate, pelea. Convenientes, oportunos, acomodados, 
fáciles, proporcionados.-10. Mujer que ayuda a otra 
persona desinteresadamente. El mismo, lo mismo.-11. 
Que tiene sabor como de agraz o de vinagre. Pagase 
y administrase una publicación. Al revés, 3’1416.-12. 
Contracción. Canción de cuna. Al revés, infúndole energía 
moral.-13. Disco membranoso y coloreado del ojo de los 
vertebrados y cefalópodos, en cuyo centro está la pupila. 
En los irracionales, apetito de la generación. Al revés, rece. 
Pronombre.-14. Se dice del juicio o raciocinio en que se 
afirma o niega sin restricción ni condición, en plural. Falta 
de sal.-15. En Mitología, dioses indio-iranios poseedores 
de poder creador independiente. Entrégales. Artículo.-16. 
Apaciguasen, sosegasen, calmasen. Representase algo, 
fingiendo o imitando lo que no es.

http://cruz.grama.oherrero.com/

CRUCIGRAMA 0025

http://oherrero.com/

	Botón 3: 
	Botón 4: 


