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HORIZONTALES:

1. Artículo periodístico o información radiofónica o televisiva sobre temas de 
actualidad, en plural. Al revés, segundo verticilo de las flores completas, que tiene 
por lo común vivos colores, en plural.-2. Pertenecientes o relativos a la liebre. Que 
tiene poros, femenino.-3. Material compuesto de goma elástica, azufre y aceite de 
linaza, negro, muy duro y de uso industrial, especialmente como aislante eléctrico. 
Dicho de habitaciones, estrechas y sin ventilación.-4. Adjetivo posesivo, en plural. 
En hebreo, España. Culebra africana de un metro de longitud aproximadamente, de 
color gris con manchas negras y una raya también negra, y de escamas aquilladas 
a todo lo largo del dorso.-5. Ata. Pasmar. Repetido, tambor africano de gran 
tamaño, que se toca con las manos.-6. Río del Reino Unido, en la región meridional 
de Inglaterra. Esparce.-7. Caminar de acá para allá. En glosemática, conjunto 
de cenemas y prosodemas, en plural. En Física, representación del periodo.-8. 
Quinientos. Apretáselo o estrujáselo con los pies. Aceituna.-9. Interjección para 
llamar la atención o dejar en suspenso el discurso. Líquido de reacción alcalina, algo 
viscoso, segregado por glándulas cuyos conductos excretores se abren en la cavidad 
bucal de muchos animales, y que sirve para reblandecer los alimentos, facilitar 
su deglución e iniciar la digestión de algunos.-10. Al revés, composición poética 
del género lírico. Al revés, barra de pan pequeña, larga y muy delgada. Galio.-11. 
Al revés, rey legendario de Asiria, fundador de Nínive. Al revés, marcase etapas o 

situaciones en un determinado proceso o evolución.-12. 
Parte saliente de la cabeza de las aves. Signo con que 
puede representarse en los cálculos la incógnita. Dejara 
de hacer lo que se está haciendo.-13. Hagan subir algo 
tirando de la cuerda de que está colgado. Percibes con el 
oído los sonidos. Hermana.-14. Cualidad de nulo. Apócope 
de santo. Uva seca.-15. Que tiene cosas de loco o parece 
loco, en plural. Casca, corteza de ciertos árboles. Lengua 
provenzal.-16. Rociada o escarcha. Rápida, ligera, veloz.

VERTICALES:

1. Planta medicinal de la familia de las Ranunculáceas, 
como la que aparece en la imagen. Discurrir sobre 
las razones, probabilidades o conjeturas referentes 
a la verdad o certeza de algo.-2. Dar a la tierra la 
tercera vuelta de arado. Colina de Roma, a cuya falda 
se encuentran la plaza de San Pedro, el Vaticano y el 
barrio del Trastévere.-3. Nombre de diversos mamíferos 
marsupiales, característicos de América y Australia. 
Columna carnosa que sostiene el sombrerillo de las 
setas, en plural.-4. Impar. Perteneciente o relativa al siglo 
XIX.-5. Hicieses que un cuerpo presentase fajas variadas 
o reflejos de luz, con colores semejantes a los del arco 
iris. Conceded, otorgad.-6. Haga mención de alguien o de 
algo. Terminación propia de nombres de aminas. Sufijo 
que expresa semejanza.-7. Periodo de la mitosis en que las 
cromátidas de los cromosomas emigran a polos opuestos, 
en plural. Nota musical.-8. Interjección para hacer que se 
paren o detengan las caballerías. Contracción. Pronombre. 
En los vehículos de servicio público.-9. Al revés, declives 
de un monte o de una altura. Nudos, uniones, lazos. 
Consonante.-10. Azufre. Fetidez del aliento. Embarcación 
de gala o de recreo.-11. Pusiese motes. Armario con 
puertas y anaqueles, donde se guardan diversos objetos, 
en plural.-12. Símbolo del logaritmo. Colmillos de la 
mandíbula superior del jabalí. Antílope propio del África 
del Sur.-13. Al revés, torre alta en las costas, con luz en su 
parte superior, para que durante la noche sirva de señal a 
los navegantes. Se dice del ácido hidroxibutanodioico, que 
se halla en los frutos sin madurar, en plural. Preposición.-
14. Al revés, persona que presenta a los médicos los 
productos de un laboratorio. Floja y macilenta. Punto 
cardinal.-15. Se atrevieran. Que vagan, o que fácilmente y 
de continuo se mueven de una a otra parte.-16. Bóveda 
muy resistente para instalar una o más piezas de artillería. 
En la ornamentación árabe y mudéjar, lazo, adorno de 
líneas y florones.
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