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 HORIZONTALES         
A.- Acabando con una casilla más por 
abajo en la 12 Vertical y con tres palabras: 
Para saber si llega. B.- Abre a saltos y 
saca en limpio el betún o galipote - Por el 
cono sur, largo muy largo, ancho, pero 
que muy ancho...y totalmente corriente. 
C.- Como los sabios de Grecia, las 
maravillas o los pecados capitales - 
Hicieron subir. D.- Son de tomo y lomo - 
De alguna forma es un africano de los de 
toda la vida - La cuarta, al pie de la letra - 
En Ollo van servidos, y en Oronoz,... ¡Ni te 

cuento! E.- Vecinos del lazareto - Todo en Chicago. F.- Se unen en una palabra - Medem, 
Caro Baroja, Iglesias, César, Verne,....todos a una, y de uno en uno. G.- De tanto en tanto - 
Dicen que es un buen premio a toda una vida,... mientras tanto,... es un encanto - 
Acabando la última casilla de la fila anterior: Refirió, enumeró, relató, evaluó. H.- Si quieres 
saber su destino, es lo que, con tres palabras, has de preguntar - Las dos de la moto.   
 
 VERTICALES   
1.- Sin ninguna relatividad. 2.- Más de uno se queda sin castigo - Pone límites a la 
debilidad. 3.- Según quienes, uno si y uno no - Faltó al mandamiento. 4.- Acabando con la 
última casilla de la columna anterior: Como patrono... tal para cual, pero para montar 
fiestas y correrlas,...mejor Fermín, ¡Bueno! ¡Sin comparación! 5.- Es del este - Subiendo, 
se dice en francés cuando te quieren pedir perdón, pero.... ¡Pero sin mucho 
convencimiento! 6.- Da la nota con dolor - Le use con una sola palabra. 7.- ¡Anda con 
cuidado con el bicho! ¡No te vayas a pinchar! - Se alternan para hacer un buen polvo. 8.- 
Arroz de La Camargue - Silverio Jalón las lleva con orgullo en la pechera, sin recurrir a los 
jesuitas - Para dar la campanada. 9.- Usando como principio la primera casilla de la 
siguiente columna: Comed por la noche - Hacen unos surcos de manera alternada. 10.- 
Ponlo en conocimiento a los cuatro vientos, no solo por parte del lejano oriente. 11.- Lo que 
tiene de rico el pico - Cuando el Nilo viene tumultuosamente desbordado es momento de 
sacar el tejido y su planta. 12.- Por cuestiones de orden no lo botó, y así que hay que optar 
por algo como una lotería.  
 
 

 
 
 

Cuando consigas completar las casillas sombreadas en gris, te darás cuenta 
de que ha llegado el final de la cuenta. 
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