
Print on
Recycled
Paper

Imprime
en Papel

Reciclado © 2008 Cruz&Grama

HORIZONTALES:

1. Pigmento propio de las plantas verdes y ciertas bacterias que participa en el 
proceso de la fotosíntesis. Sendas o lugares por donde se abrevia el camino.-2. 
Se dice del que vuelve rico de América. Mula o macho de carga.-3. Persona o 
cosa amada o admirada con exaltación. Halagaran o favorecieran a alguien con 
regalos o con otras muestras de afecto o consideración.-4. Película transparente 
y flexible que se utiliza principalmente como envase o envoltura. Pétalo 
medio de la corola de algunas flores, diferente en forma y tamaño al resto. 
Conjunción.-5. Aparato de gimnasia rítmica. Contracción. Potente explosivo.-6. 
Sodio. Exceso de autoestima. Reparte las cartas. Al revés, marcharé.-7. Punto 
cardinal. Al revés, nombre genérico de las piedras preciosas. Al revés, seno del 
complemento de un ángulo o de un arco.-8. Atrae a sí, toma para sí. Arbusto 
tropical cuyas hojas tienen propiedades purgantes. Siglas comerciales.-9. Al 
revés, suelo sobre el que se realizan competiciones de boxeo, de lucha libre 
y grecorromana. Número indeterminado. En boxeo, golpe directo. Cinco.-10. 
Profundidad que alcanza en el agua la parte sumergida de un barco, en plural. 
Confrontar algo con otra u otras cosas; compararlas teniéndolas a la vista.-11. Al 
revés, mataba a alguien con alevosía, ensañamiento o por una recompensa. Al 
revés, pausa, descanso, interrupción.-12. Cada. Que opone mucha resistencia 
a romperse o deformarse. Agencia espacial estadounidense.-13. Al revés, 

estrújola con los pies. Viento fuerte, repentino y 
de corta duración. Cifras romanas.-14. Tratamiento 
honorífico en Inglaterra. Caramelo con un palito que 
sirve de mango. Al revés, pato.-15. Al revés, precava 
de un riesgo por algún medio de defensa. Fastidian, 
molestan.-16. Al revés, que guardan compostura 
en sus conductas y ademanes. Manjar delicado, 
generalmente dulce, que sirve más para el gusto que 
para el sustento.

VERTICALES:

1. En los circuitos de automovilismo y motociclismo, 
punto en el que aparecen curvas cerradas y sucesivas. 
Obedecieses.-2. Declive de un monte o de una altura. 
Molécula compleja sintetizada en los procesos 
metabólicos a partir de otras más sencillas.-3. 
Pequeña cantidad con la que se contribuye para un fin 
determinado. Destructores.-4. Se dice del objeto cuyos 
componentes, partes o elementos están separados 
más de lo regular en su clase. Imítanos. Río del norte 
de Italia.-5. Al revés, artefacto usado para reforzar la 
voz cuando hay que hablar a gran distancia. Esparcid 
y desvaneced las partes que forman por aglomeración 
un cuerpo.-6. Virtud teologal. Se dice de los hombres 
extranjeros o de otra raza, en oposición a los naturales 
de un país. Prefijo para fuego.-7. Estado del SO de Asia. 
Plató cinematográfico o televisivo. En informática, 
memoria temporal de acceso aleatorio.-8. Símbolo del 
logaritmo. Al revés, pasta que se hace de legumbres 
u otras cosas comestibles, cocidas y trituradas, en 
plural.-9. Prefijo que significa negación o privación. 
Alumino. Res muerta y abierta, sin las tripas y demás 
despojos. Consonante.-10. Asidero. Oxígeno. Se dice de 
los prefijos, infijos y sufijos.-11. Perfectos, completos, 
consumados. Pedazo de corteza del pino y de otros 
árboles. Terminación de nombres de alcoholes.-12. 
Enredos poco claros para conseguir algo. Prefijo para 
anciano.-13. Se dice de uno de los linajes más ilustres 
de los godos. Se dice de los que han perdido la razón 
de una manera permanente o transitoria.-14. Pedazos 
desgarrados del vestido o de otra ropa. Fruto o baya 
del laurel. Al revés, caminaba de acá para allá.-15. 
Onda de gran amplitud que se forma en la superficie 
de las aguas. Piezas de hierro o de otra materia rígida, 
en forma de circunferencia. Sacan resina a ciertos 
árboles haciendo incisiones en el tronco.-16. Al revés, 
guasonas, burlonas. Artera, taimada.
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