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interno residente.-14. Al revés, pusieran una cosa contigua
a otra o apoyada en ella. Letra bastardilla.-15. Nombre de
consonante, en plural. Fijador del cabello. Al revés, cuerda
gruesa de esparto.-16. Antigua ciudad de Palestina que,
según la Biblia, fue destruida por Dios como castigo a los
pecados de sus habitantes. Bajase el precio de algo.
VERTICALES:
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HORIZONTALES:

1. Persona que antecedió a otra en una dignidad, empleo o encargo. Tipo de fruto
carnoso con semillas rodeadas de pulpa, en plural.-2. Te elevases en el espacio sin
intervención de agentes físicos conocidos. Cediese en una discusión.-3. En Ecología,
establecimiento de un vegetal o animal en un área determinada. Pieza musical, variedad
del preludio, caracterizada por sus figuraciones rápidas y destinada al órgano y al
clavicémbalo. Al revés, nota musical.-4. Sufijo que significa fin, meta, impuesto, tributo,
etc., en femenino y plural. Colmad, llenad una medida.-5. Cada una de las dos cavidades
simétricamente colocadas entre las costillas falsas y los huesos de las caderas. Hombres
ingleses. Al revés, camina hacia aquí.-6. Repetido, canción de cuna. Uno. Al revés,
titanio. Se dice de la artista del mundo del espectáculo que goza de fama superlativa.-7.
Voz de mando. Prefijo que significa movimiento hacia atrás. Manoseemos a alguien.-8.
En el día que precedió inmediatamente al de hoy. Conjunción. Árbol exótico de madera
muy apreciada.-9. Indicio o señal de algo. Al revés, mondan. Azufre.-10. Consonante.
Procedimiento de pintar paredes y techos mecánicamente, de modo que se produzca
un relieve en forma de pequeñas gotas, en plural. Al revés, sitio donde se tienen
encerrados los toros que han de lidiarse.-11. Entre niños, delator. Composición poética
en que se llora y alaba a una persona muerta.-12. Conceder, otorgar. Grupo de nevados
de Colombia, con alturas superiores a 4.000 m. Plomo.-13. Terminación de nombres
de alcoholes. Trabajas con otra u otras personas en la realización de una obra. Médico
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1. Pieza metálica de forma rectangular y de espesor
reducido. Instrumento para rozar y romper tierras duras,
cortar raíces delgadas y otros usos análogos, en plural.-2.
Retrocedieras. Pluma de ave o de metal para escribir.-3.
Al revés, alevoso. Variedad de leche fermentada, que
se prepara reduciéndola por evaporación a la mitad de
su volumen y sometiéndola después a la acción de un
fermento denominado maya. Tejido de mallas.-4. Nos
separaremos de la común doctrina, creencia o conducta.
Suceso notorio, escandaloso o incluso delictivo, cuyas
circunstancias atraen la curiosidad del público.-5. Conjunto
de normas morales que rigen la conducta humana. Que
excitan el apetito sexual. Mil.-6. Institución de carácter
sociocultural y recreativo que agrupa a personas con
vínculos geográficos o intereses comunes, y su sede. Mujer
especialista en la ciencia que estudia las relaciones de los
seres vivos entre sí y con su entorno.-7. Existe. Consonante.
Cubierto de cierto barniz duro y brillante.-8. Conjunto de
elementos que tienen un fin común. Vocal. Apellido del
próximo candito demócrata a la Presidencia de los Estados
Unidos.-9. Plantígrados. Concavidad. Al revés, prefijo que
significa dos, o dos veces.-10. Símbolo de la constante de
los gases perfectos. Prenda para dormir que cubre el tronco
y cae suelta hasta una altura variable de las piernas. Base
nitrogenada formada por dos anillos heterocíclicos.-11.
Cada uno de los dos lados que forman el ángulo recto en
un triángulo rectángulo. Revestir de azulejos.-12. Mezcla de
varios ingredientes que se usa para poner lustroso el calzado.
Guerrera, marcial. Preposición.-13. Manosear, marchitar.
Ejercicios que, como complemento de lo aprendido en
clase, se encargan, para hacerlos fuera de ella, al alumno
de los primeros grados de enseñanza. Al revés, tanto o tan
grande.-14. Inmediatamente. Al revés, neurotransmisor
que actúa en los ganglios basales del cerebro. Parte interior
y más blanda del pan, rodeada y cubierta por la corteza.15. Al revés, nueva, reciente. Peculiares de un grupo, país,
región, época, etc.-16. Gana y necesidad de beber. Conducto
por el que circula en el cuerpo del animal la sangre o la linfa,
en plural. Ejecutase o practicase algo no material.
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