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VERTICALES

30 Coloquial. Tonto, vacuo.
31 Apellido del 1er
presidente de Argentina,
poskirchnerismo.
32 Mujer que muestra
una afición
desmesurada a algo.
35 Desgasté un abrigo por
tanto usarlo.
37 Cucharón o cuchara
grande de palo.
40 Masa de agua que
cubre la mayor parte
de la superficie
terrestre.
42 Introduzca discordia
entre quienes estaban
en buena
correspondencia.
43 Onomatopeya del
sonido del corazón.
44 Término que abarca a
cualquier “hijo de
Israel”.
45 Cumbre del Pirineo
navarro.
46 Apellido de futbolista
venezolano conocido
como El Huracán del
Caribe.
49 Fútbol” en inglés.

52 Burla fina y disimulada.
53 Género musical al que
se dedica Madonna.
55 Polímero artificial que
pertenece al grupo de
las poliamidas.
57 Da vueltas, en sentido
inverso, a un manubrio.
59 Que tiene hueso.
61 Agarráis, tomáis.
62 Deslízate en una
superficie de hielo.
64 Levanto, cargo.
66 Coligaron, sindicaron.
68 Prefijo que significa tres.
70 Bandas de tejido muy
ralo que, esterilizadas,
se usan en cirugía.
72 Cosa sagrada.
73 Ave también conocida
como oropéndola.
75 Clara y bien definida.
76 Palabra antigua para
pasmado, espantado.
77 Relativo al ano.
78 Conturbáis, sobresaltáis,
avergonzáis.
79 “Carlos...”, 20º mejor
guitarrista del mundo
según la revista Rolling
Stone.

39 “El...”, ciudad donde
encuentra el Museo
Egipcio.
41 Órgano de la vista en el
hombre y en los animales.
42 Par, pareja, dúo.
47 Rehúsas asentir ante
la veracidad de algo.
48 Fluidos que tienden a
expandirse
indefinidamente.
50 Col. Bija, semilla usada
para colorear alimentos.
51 Establecimiento en el que
se llevan a cabo juegos
de azar.
52 Combate, contradice,
refuta.
53 Apellido de matemático
que construyó la primera
calculadora del mundo.
54 Movimiento artístico
caracterizado por el uso
de imágenes de la cultura
popular.
56 Dulce cremoso que se
hace con leche, huevos
y azúcar.
58 Deidades a las que se
rinde culto en las
religiones politeístas.
60 Distinguida reunión
nocturna con música
y baile (pl).
61 Orilla del mar.
63 Acierta algo por
conjeturas.
65 Apellido de prócer de
Venezuela que ordenó a
sus tropas “Volver caras”.
67 “Hielo” en inglés.
69 Corten con los dientes.
71 Principal río de Suiza.
74 “Rata” en inglés.

SOLUCIÓN AL ANTERIOR

HORIZONTALES
1 Apremiante, inaplazable.
6 Publicaciones periódicas
de noticias comerciales,
literarias o de otra índole.
11 Capital de Corea del
Sur.
12 Desuso. Nombre con
que también se conoce
al cazón.
16 Llano, liso, simple.
17 Sacar la seda del
capullo con el gusano
vivo dentro de él.
19 Resina fósil amarillenta
que arde fácilmente,
con buen olor.
20 Excrementos,
deposiciones.
21 Arg. Vagina, vulva.
22 Líquido que protege al
feto dentro del saco
durante el embarazo.
25 Llevé a remolque una
nave.
26 “Papá...”, novela del
escritor francés
Honoré de Balzac.
28 Apellido de jugador
español del Bayern de
Múnich, apodado “El
Maestro”.

1 Arg. Ciudad conocida
como “La más austral del
mundo”.
2 Carcajear, sonreír.
3 Campo de concentración
de la antigua Unión
Soviética.
4 Biblia. Nombre del cuarto
rey de Israel.
5 Personajes de muy baja
estatura.
6 Primate antropoide de
brazos más largos que
las piernas.
7 Nombre de la letra “r”
en su sonido suave.
8 Acción de tocar o palpar.
9 Limpieza.
10 Insulsez, falta de gracia
y de viveza.
13 Copiar, duplicar.
14 Ec. Árbol de jobo.
15 Tapiz acolchado sobre el
que se ejecuta el judo.
18 Obstruir, atascar (inv).
20 Enalteces o premias su
mérito.
23 Capital de la moda
italiana.
24 Isla árida y de atractivo
turístico al sur de la isla
de Margarita.
27 Cegando, deslumbrando
u ofuscando.
29 Contexto, escenario,
circunstancias.
33 Abastecer, asignar.
34 Mit. griega. Voló muy
cerca del sol y por eso
perdió sus alas.
36 Se incendió, se prendió
en candela.
38 Rodada o carril.
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