
1 Especie de loro pequeño
5 Pierdes intensidad
10 Movimiento marítimo
14 Arma de fuego portátil
16 Grado petrolero
17 Mancebo, adolescente
19 Símbolo de la mericio
21 Cara más ancha de un

madero
22 Quetiene mucho tiempo
23 Preposición que indica

lugar
24 Humor que secretan los

tejidos inflamados
26 Prefijo con significado de

“atravésde”
27 Siglas de Galería de Arte

Moderno
29 Turku, ciudad del SO

de Finlandia
30 Personificación de la ven-

ganza, hijadeErisyZeus
31 Nombre dado al budare en

el oriente de Venezuela
(pl.)

33 Una de las nereidas,madre
de Aquiles

35 Cierto instrumento quirúr-
gico (pl.)

37 En República Dominicana,
gracioso, agradable,
simpático(inv.)

38 Propio del semen o de la
semilla

39 Oxido rojizo del hierro
40 Tomar o coger con la

mano
42 Perteneciente o relativo

a las naves
44 Dios supremodel Alto

Egipto

46 Letra del alfabeto griego
48 Petición inalámbrica de

auxilio
49 Repetido,provincia de

Filipinas en la provincia
de Panay

51 Nota musical
53 Consigue lo que desea
55 Perfume, olor muy agrada-

ble
57 Forma del pronombre

personal él
58 Especie de alcachofa del

Potosí (pl.)
59 Cuadriláteros irregulares-

que tienen paralelos sola-
mente dos de sus lados

60 Repetido, extremadamen-
te cándido

61 Recobrar lasalud
63 Aplaco, extingo
64 …N…, abreviatura

de trinitrotolueno
66 Apócope de nosotros
67 Extinguido bóvido salvaje

europeo
69 Impide el movimiento
71 Especie de papel usado

para pulir
74 Salvio…, héroe legendario

flamenco
76 Deporte que se practica

a caballo
78 Cada enfermo de una

enfermedad
80 Adornos,vestidos
81 Apetito desordenado

de comer y beber
82 El que se deleita en la

crueldad
84 Sin otro en su especie

85 Composición poética para
sercantada

87 Altar, lugar de sacrificios
88 Cuadro de hortalizas
90 Sufijo de aumentativo
91 Dios nórdico del trueno
92 Cierta bebida espirituosa
93 Artículo neutro
94 Calcedonia usada para

camafeos
95 Ciudad y provincia de Ita-

lia,
en la región del Veneto

97 Abreviatura de Nota del
Traductor

98 Transportar de allápara
acá

99 En República Dominicana,
bebida fermentada hecha-
con bejuco indio y melado

101 Organización criminal
clandestina

103 De la naturaleza del
hueso(pl.)

104 Tiempo que permanece
el modelo ante el pintor
o escultor

105 Árbol ornamental
de Ecuador

VERTICALES

SOLUCIÓN AL ANTERIOR

HORIZONTALES

1 En Argentina y Uruguay,
aguardiente obtenido del
orujo de la uva

2 Iniciales de bacteriólogo
inglés, descubridor
de la Penicilina (1881-1955)

3 Mujermoabita de la que
desciende el rey David

4 Atrevidos, audaces
5 En aquel lugar
6 Notamusical
7 Electivos,escogidos
8 Letra del alfabeto griego
9 Santo y…, reconocimiento

usado en lasmilicias
10 Hago pasar algo a un estado

mejor
11 Especie demanto beduino
12 Repetido, voz de arrullo
13 Armadura para la guerra
15 Ave zancuda venerada

por los egipcios
18 El más alejado de los satélites

de Saturno
20 Paredes o tapias
23 Cierto hidrocarburo

combustible e incoloro
25 Lugar, paraje
27 Piedras preciosas
28 Pasos subterráneos
30 Valor, energía
32 Título de dignidad en algunos

países
33 En inglés, diez
34 Producto de las salinas
36 Furia de los elementos
40 Población anexa a otramayor
41 Dícese de los infieles

no bautizados
43 Que profesa la alopatía
45 Que nos pertenece
46 Interpretan una piezamusical
47 Arcas de votación
49 Ciudad de la costa sur de la

península de Paria, estado
Sucre, Venezuela

50 La “O” larga del alfabeto grie-
go

52 Rumor o noticia vaga de un
suceso

53 Iniciales de cantautor argen-
tino, autor de la banda sono-
radel film FuegoGris

54 Palabra céltica por “curso
de agua”

55 Piedra consagrada del altar
56 Sufijo que indica relación
57 Personaje bíblico cuyamujer

fue convertida en estatua de
sal

62 Influyera sobre algo o sobre
alguien

65 Parte antero-inferior del
cuerpo de los peces

67 Séptimo planeta en cuanto
a distancia al Sol

68 Dificultad, inconveniente
70 EnCuba, casa de vecindad
72 Hijo de Dédalo
73 De esta o de esamanera
74 Unidadtérmica
75 En el juego de ajedrez,

enroque largo
76 Polla o poza en el juego
77 Aleación de cobre y cinc
79 Afección de las fosas nasales

con flujofétido
81 EnArgentina, juerga o parran-

da
82 Venta demercancías

abajoprecio
83 EnEcuador, lave el oro
85 Casamiento y fiesta con que

se solemniza
86 Local demal aspecto

o reputación
89 Medida agraria inglesa
91 Páramo limítrofe

colombo-venezolano
94 El…, provincia de Ecuador,

en el SO del país
96 Montes…,macizo granítico

deNíger, África
98 Infusión de hierbas
99 Símbolo del platino
100 Abreviatura de usted
102 Iniciales del actual presidente

de Colombia
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