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reprendido o censurado.-12. Extraordinario, poco
común o frecuente. Licor compuesto de aguardiente,
azúcar y anís. Letra del alfabeto griego.-13. Rectas,
conformes a la moral. Pondré límites a algo.-14. Al
revés, dad al papel o a la tela tersura y lustre por
medio de la presión. Al revés, adineradas. Interjección
usada repetida para arrullar a los niños.-15. Uno. Isla
madrepórica de forma anular, con una laguna interior
que comunica con el mar por pasos estrechos,
abundante en los archipiélagos de Malasia y de
Polinesia. Señales que dejan impresas las ruedas de
un vehículo en el suelo por donde pasa.-16. Hiciesen
sonido por repercusión. Gracia, donaire.
VERTICALES:

Comprueba la Solución en Cruz&Grama

HORIZONTALES:

1. Encomiar, tributar elogios públicamente a alguien o algo. Apto, con talento o
cualidades para algo.-2. Cosas que detienen, embargan o suspenden. Persona
sobresaliente en su línea.-3. Ojos simples que forman un ojo compuesto
de los artrópodos. Procedieran o vinieran las aguas de sus manantiales.-4.
Deje caer intencionadamente algo. Gratos, placenteros, deleitables. Al
revés, segundo hijo de Adán y Eva.-5. Publica por medio de la imprenta o
por otros procedimientos una obra, periódico, folleto, mapa, etc. Agua
sucia o mezclada con las impurezas de lo que se lavó con ella.-6. Situados o
fundados. Punto cardinal. Al revés, padece la tos.-7. Impuesto sobre el valor
añadido. Vocal. Nave. Preposición-8. Siglas comerciales. Marchad. Al revés,
nombre de una consonante. Malo, pícaro, bellaco.-9. Al revés, bóvido salvaje
muy parecido al toro, pero de mayor tamaño, que fue abundantísimo en la
Europa central en la época diluvial y se extinguió en 1627, en plural. Al revés,
disco membranoso y coloreado del ojo de los vertebrados y cefalópodos,
en cuyo centro está la pupila. Lengua provenzal.-10. Prefijo que significa
negación o privación. Persona que ayuda a otra en algún trabajo penoso.
Aparato destinado a producir en un circuito una modificación dada, cuando
se cumplen determinadas condiciones en el mismo circuito o en otro distinto.
Yodo.-11. Asiento a manera de escalón corrido. Al revés, criticado con dureza;
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1. Procedimiento mediante el cual se repara
artificialmente la falta de un órgano o parte de él.
Cometer agresión.-2. Reaparición de una enfermedad
algún tiempo después de padecida, en plural. Persona
tacaña. Punto cardinal.-3. Mujer que se ha jubilado
y mantiene sus honores y alguna de sus funciones.
Instrumento musical de viento, en plural.-4. Vestidura
hecha de piel, que cubre el cuerpo ciñéndolo hasta
la cintura. Célula especializada de la piel de algunos
animales que lleva cristales iridiscentes de guanina y
una variedad de lipóforos.-5. Metal precioso. Conjunto
de las entrañas del animal. Al revés, mensaje breve
escrito.-6. Agencia espacial estadounidense. Número
complejo que simboliza la unidad imaginaria.
Tuéstala, abrásala.-7. Al revés, afirmación. Mil. Impar.
Señal internacional de petición de socorro o ayuda
urgente.-8. Consonante. Preposición. Concejal.
Repetido, niño de corta edad.-9. Próximo, contiguo.
Sitio con vegetación y a veces con manantiales, que se
encuentra aislado en los desiertos arenosos de África
y Asia. Número indeterminado.-10. Que intentan
evitar el trabajo o la realización de algo. Bogar.11. Arte de pesca. Relativos a la falta de fiebre.-12.
Preposición. Percibo por los ojos los objetos mediante
la acción de la luz. Se dice de la cosa que vuelve a
suceder regularmente.-13. Quiérelas. Nombre del
perro de Tintín. Gran lago salado de Asia.-14. Tarda,
lenta o pesada en el movimiento o en la acción. Esfera
aparente que rodea a la Tierra. Entregue.-15. Viento
originado por las corrientes ascendentes de aire
caliente. Repetir.-16. Lista o faja, en plural. Dañosa,
perniciosa, perjudicial. Plantígrado.
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