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HORIZONTALES - 1. Obra impresa y encuadernada. Alfredo… (actor español). Requiero. 2. Unidad de peso antigua.                 
Serpiente. Forma átona de vosotros 3. Vocal. Abreviatura de Brasil. Aplique color. Nombre femenino. 4. Deseare                
fervientemente. Nombre masculino. Última consonante. 5. Consonante. Preposición. Abreviatura de editoriales. Cauce de             
agua continuo. Al revés iniciales de importante revista de ciencia, naturaleza, historia y viajes. 6. Título de la novela                   
ganadora del primer premio al Libro Murciano del año 2016. Pronombre posesivo primera persona singular femenino.                
Dueto. 7. Vocal. Película, libro u obra artística de estilo violento y sangriento. Rey de la selva. Consonante. Vocal. 8. …                     
Doctors (grupo de rock). Su Alteza Imperial. Instrumento para golpear la pelota en el tenis. 9. Hermano de mi                   
padre/madre. Consonante. Seguridad Social. Vocal. Primera parte del apellido del esposo de cierta infanta española. 10.                
Acudir. Antorcha. Acción de morder. 11. Moluscos gasterópodos marinos. Aborrecer algo. 12. Isla del mar Jónico.                
Abreviatura de Internacional. Especie de marsupial diprotodonto, plural. 13. Al revés, doctrina del taoismo. Música popular                
cubana. Ciudad de Guipúzcoa. Consonante. Vocal. 14. Consonante. Vocal. Tiempo de caza o pesca prohibida. Apócope                
de Santo. Idioma provenzal. 15. Primera vocal. Raza de perro, femenino y plural. Sufijo “perteneciente” o “relativo a”.                  
Cuerno. 16. Miembro de una tribu árabe que vivió en al‑Andalus. En la versificación, apoyo rítmico sobre una sílaba larga                    
o acentuada. Uno más uno. 
VERTICALES - 1. Artículo determinado femenino. Acuerdo de paz. Interjección de dolor. 2. País asiático. Última vocal.                  

Asaltantes de barcos. Vocal. 3. Símbolo del Bromo. Nombre del autor del Libro Murciano del año 2016. Rata en inglés.                    
Americio. 4. … Crusoe (náufrago literario). Tipo de escáner médico. Interjección de ánimo. 5. Manifestación o creación                 
artística. Dirigirse a un sitio. Árbol de la familia de las lamiáceas, plural. Al revés, repetido, canción de cuna. 6. Vocal.                     
Apellido del autor del Libro Murciano del año 2016. En gallego, contracción de “a el” (“al”). Hipotética nave extraterrestre.                   
7. Consonante. Osito famoso con una sola D. Campeón. Raya. 8. De este modo. Amuleto. Modelo de vídeo consola                   
portátil de Nintendo. 9. Infantes. Vocal. Desusado ostra. Consonante. 10. Canónigo que preside el cabildo de una catedral.                  
Fenecer, fallecer. Consonante. “Y” en latín o extraterrestre famoso. 11. Interjección militar. Pis. Editorial española de                
nombre japonés que gusta de crear algo único. 12. Error, fallo. Bromista, burlona, guasona. Consonante. 13. Mascota                 
cánida. … elpenor, ave no voladora declarada extinta en 1994. Símbolo del sodio. 14. Vocal con punto. Vocal repetida que                    
junto a otra también repetida son la abreviatura de una gran potencia mundial. Consonante. Nombre de varón y del patrón                    
de Ripoll (Gerona). Tarjeta de memoria digital segura. 15. Tratamiento de respeto, masculino. Instrumento musical muy                
actualizado en flamenco, pop, rock y otros géneros. Prefijo que refiere al oído. 16. Cría del oso, masculino singular. Altar.                    
Que no están mojadas. 


