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Instrumento pequeño que produce un sonido agudo
cuando se sopla en él.-15. Al revés, indicado, anunciado,
significado. Se dice del miedo extremado o del terror
producido por la amenaza de un peligro inminente, y
que con frecuencia es colectivo y contagioso, en plural.16. Al revés, hagan fuerza y violencia con la respiración,
para arrancar del pecho lo que fatiga y molesta. Que
tiene donaire y gracia. Esposa de San Joaquín y madre
de la Virgen.
VERTICALES:
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1. Tardas y lentas en las acciones. Detener e impedir el movimiento o acción de
alguien.-2. Refirieras, dieras a conocer un hecho. Ocurre.-3. Adiviné algo que se
juzgabaoculto.Alrevés,vuelveamirarlo,examinarlooregistrarlo.Adjetivoposesivo,
en plural.-4. Al revés, principal nombre propio de Valle-Inclán. Costaladas.-5.
Consonante. Representara idealmente algo, lo inventara. Ondas de gran amplitud
que se forman en la superficie de las aguas.-6. Átomos o agrupaciones de átomos
que por pérdida o ganancia de uno o más electrones adquieren carga eléctrica.
Muy inclinado a algo. Punto cardinal.-7. Apellido del director de “Platoon” y “JFK”,
entre otras, ganador de 3 Oscar. Vocal. Insignia o adorno pequeño que se lleva
prendido en la ropa, en plural.-8. Nombre de consonante. Posición de encendido
de cualquier aparato eléctrico. Al revés, marca de automóviles. Interjección
usada para expresar irritación, enfado, asombro, etc.-9. Pasión del alma, que
causa indignación y enojo, en plural. Conjunción. (Argentina, Bolivia y Uruguay)
Chavales.-10. Preposición. Cien. Que impiden el paso a la luz, en femenino.-11.
Introducción, preámbulo, en plural. Espuerta grande, regularmente sin asas, en
plural. Consonante.-12. Oxígeno. Planchas delgadas de un metal. Local destinado
a la práctica de juegos de azar.-13. Obligaciones contraídas. Al revés, óxido de
calcio.-14. Al revés, saco o bolsa ancha y corta, de lienzo basto u otra tela, que sirve
para llevar o guardar las cosas, en plural. Hogar, sitio de la lumbre en la cocina.
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1. Fachada o delantera de un edificio, mueble u otra
cosa. Sonido que afecta agradablemente al oído, con
especialidad el que se hace con arte.-2. Fatuo, simple y
como pasmado. Cerro aislado que domina un llano, en
plural. Adjetivo usado para establecer correspondencia
distributiva entre los miembros numerables de una serie,
cuyo nombre singular precede, y los miembros de otra.-3.
Quito, separo algo, prescindo de ello. Se dice de las cosas
distintas entre las que existe una relación de semejanza.-4.
Repetido, madre. Gratos, placenteros, deleitables. Cada
una de las células sexuales, masculina y femenina, que al
unirse forman el huevo de las plantas y de los animales.-5.
Atascasen, obstruyesen. Conjuración o conspiración
de carácter político o social.-6. Igual, semejante, o de la
misma forma o figura. Consonante. Mueven una figura
o un objeto alrededor de un punto o de un eje.-7. Selva
navarra, paraíso del hayedo. Al revés, inicie una explosión
o un estallido.-8. Unen en matrimonio. Al revés, pero.
Nota musical.-9. Tuéstala, abrásala. Al revés, lirio. Número
indeterminado.-10. Azufre. Que duran y permanecen
para siempre. Anfibio anuro de cuerpo rechoncho y
robusto, ojos saltones, extremidades cortas y piel de
aspecto verrugoso.-11. Cortar mieses o hierba con la hoz,
la guadaña o cualquier máquina a propósito. Preposición.
Cabeza de ganado lanar, en plural.-12. Libre y exenta de
toda mezcla de otra cosa. Se dice de una comida copiosa
y espléndida, en plural. Repetido, noveno.-13. Actinio.
Divides un terreno en zonas. 3’1416.-14. Que intenta
evitar el trabajo o la realización de algo. Iglesia notable
por su antigüedad, extensión o magnificencia, o que goza
de ciertos privilegios.-15. Al revés, cogida con la mano.
Barra, varilla o pieza similar que atraviesa un cuerpo
giratorio y le sirve de sostén en el movimiento, en plural.
Al revés, reparan, observan, advierten.-16. Cabeza de
ganado. Masa de tejido nervioso contenida en la cavidad
del cráneo. Llena de rocas.
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