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 HORIZONTALES         
A.- Nota de repaso - Con sus campas, 
con su antiguo aeródromo, con sus casas 
de colorines, sus avenidas y rotondas,.... 
y sobre todo, ¡Su humedal! B.- Quiera 
con otro aire - Como "balletas" no puede 
ser, cuando batalles en malas 
condiciones verás ante tus ojos aparecer 
el arma impulsora de saetas o virotes. C.- 
.V.I.T.O.R.I.A..- Suena a roto viniendo de 
allí. D.- Empezando con dos casillas más 
por arriba en la 10 Vertical, empleando 
tres palabras y yendo en sentido 
contrario: Lo que únicamente, muchas 

veces, necesitamos para hacer algo - Desde que se pone delante de Ana, le sale siempre rana. 
E.- ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando se estudiaba Geografía Universal? ¿Como era 
aquella cantinela que repetíamos con cada país al aplicarle la Rosa de los Vientos? Y claro, 
con tanta parrafada, hacen falta dos palabras - La griega de Roma. F.- Se entrega, con todo 
corazón, junto a sus compañeras del reparto - .G.A.S.T.E.I.Z... G.- A mi persona, algo en 
concreto le da pavor, con tres sonoras palabras. H.- El género humano, según cuentan, es el 
único en el que sus miembros tienen problemas con las piedras en más de una ocasión..., ¡Y 
así vamos como vamos! - En cierta forma, y con embarazo, se dice de la naturaleza. 
 
 VERTICALES   
1.- Es cuestión de acento, según donde lo coloques puede ser un “Seis tiros” como los de 
Lucky Luke, o puede ser barajar o embrollar. 2.- Radiase, propagase, acuñase, publicase. 3.- 
Condona, sustituye, absuelve, canjea uno por otro de abajo arriba. 4.- Teniendo una pasta, su 
falta dio mala pata - Remitió al alza. 5.- Empezando con la primera casilla de la siguiente 
columna: Seguro que un poco de tribal tendría Juan III que, con la confusión, no es nombrado 
de Navarra, y si de Albret - Las dos de la tele. 6.- Algunos la cuidan, ¡Y de qué manera!, y otros 
la veneran entre las pilastras del pórtico de la parroquia de San Miguel en la Plaza Vieja, y si no 
caes asómate a la siguiente columna, eso si, con dos hermosas palabras. 7.- En el tablero 
alternan con las negras, y en Vitoria Gasteiz, ¡La Virgen!, ¡Menudas fiestas! 8.- En eso de estar 
a la última son las primeras - Cuando se juntan las más próximas de los inicuos periodos, es 
cuando más refulgen en lo alto de la sede de “La Unión Organizada de Sastres, Peleteros y 
Escayolistas”, aunque te parezca mentira y no te lo creas. 9.- Contar, contar,... y contar. 10.- Lo 
usó en una sola palabra y acabando con una casilla más por la izquierda en la “D” Horizontal - 
Sin ofender, bueno o malo, un final de película. 11.- ¡Atrás, muy atrás se queda el campeón! 
¡Tan atrás que ni se le ve! - ¡Pedazo de bofetada le sacudió Glenn! 12.- Maíz en su envoltorio 
de origen desarrollándose hacia arriba.  
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