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HORIZONTALES:

1. Se dice de la mujer cuya sangre, infectada por algún virus, contiene anticuerpos 
específicos. Atiende los ruegos de alguien.-2. Ata. Nombre de cordillera, montaña, 
colina, etc, en plural. Número indeterminado.-3. Recipiente donde se pisa la uva 
para obtener el mosto, en plural. Disposición del ánimo.-4. Figura formada por 
dos arcos de círculo iguales, que se cortan en uno de sus extremos y volviendo 
la concavidad el uno al otro, en plural. Se dice del polígono de seis ángulos y seis 
lados.-5. Hombres ingleses. Parte arcillosa de las tierras de labor. Movimiento que 
hacen las aves subiendo y bajando rápida y violentamente las alas.-6. Al revés, tabla 
pintada con técnica bizantina. Raído, sin pelo. Plata.-7. Cesta de boca estrecha que 
llevan los pescadores para echar la pesca, en plural. Al revés, nota musical. Mueva 
un objeto alrededor de un eje.-8. Al revés, en la antigua cirugía, líquido seroso que 
rezuman ciertas úlceras malignas. Pelo que nace sobre el labio superior.-9. Repetido, 
suciedad, inmundicia. Existe. Especie de guante hecho de esparto y sin separaciones 
para los dedos, que sirve para limpiar las caballerías. Pronombre.-10. Desear. Andar 
vagando de una parte a otra. Cinco.-11. Muñeco o figura ridícula hecha de trapo o 
cosa semejante, en plural. Levantase o subiese a alguien.-12. Postura de yoga. Bebida 
alcohólica. Atrevido.-13. Símbolo del radio de la circunferencia. Sustancia análoga 
a las grasas, que se extrae de la lana del cordero y se utiliza para la preparación de 
pomadas y cosméticos, en plural. Surco o canal abierto en una pared para empotrar 

tuberías, cables, etc.-14. En el juego del escondite, grito 
que dan los escondidos para que los empiecen a buscar. 
Al revés, enebro. Trigo chamorro. Al revés, nota musical.-
15. Obstinadas, testarudas. Perteneciente o relativa a la 
liebre.-16. Personaje fantástico, de figura humana y muy 
baja estatura, que aparece en cuentos infantiles, en plural. 
En ciertos partidos políticos y sindicatos, correligionario o 
compañero, en plural.

VERTICALES:

1. Hombre de gran sabiduría. Cada uno de los 
compartimientos de dimensiones reducidas que hay en 
los barcos para poner las camas o las literas.-2. Pasáramos 
a alguien el dominio de algo. Bebida alcohólica obtenida 
por fermentación de la caña de azúcar.-3. Mohoso, o 
con herrumbre u orín. Distingue y separa las partes 
de un todo hasta llegar a conocer sus principios o 
elementos.-4. Al revés, curso o remedio en las cosas 
que ocurren. Bolsa grande de cuero con divisiones, que 
se usa para llevar cartuchos y balas. Uno.-5. Detención 
de cualquier actividad o proceso. Conjunto de abejas 
que hay en una colmena.-6. Término de enlace en 
las disyunciones lógicas. Pronombre. Punto cardinal. 
Composición poética del género lírico, en plural.-7. 
Señal internacional de petición de socorro. Símbolo de 
la constante de gravitación universal. Cortas por el pie 
una masa de árboles.-8. Caminar de acá para allá. Siglas 
comerciales. Al revés, sala donde como espectáculo 
se exhiben las películas cinematográficas. Cien.-9. 
Objeto de la naturaleza que en la mitología de algunas 
sociedades se toma como emblema protector de la tribu 
o del individuo. Preposición. Nota musical.-10. Que no se 
puede evitar. Al revés, en fútbol y otros juegos, porterías.-
11. Visado. Nombre de diversos invertebrados marinos, 
con el disco central cubierto de placas. Plato compuesto 
de un líquido alimenticio y de rebanadas de pan.-12. 
Mujeres que comparten afecto personal que nace y se 
fortalece con el trato. En América, llovizna. Hermana.-13. 
Especialista en la parte de la patología que estudia las 
enfermedades del oído. Acabara o agotara.-14. Relativa 
al oso. Repetido. Marchad.-15. Conjunción. Sistema que 
utiliza radiaciones electromagnéticas reflejadas por un 
objeto para determinar la localización o velocidad de 
este, en plural. Pone las cosas en el punto y madurez 
que deben tener.-16. Figura retórica que consiste en 
mudar las partes de la oración o sus accidentes. Duchas, 
experimentadas en algo.
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