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HORIZONTALES - 1. Nombre de pila del autor de “No mentirás”. Primer apellido del autor de “No mentiras”. Punto 
erótico. 2. Locución para responder al teléfono, sobre todo en América. Botón para encender. España. Roentgen.  
3. Apócope de Emilio. Baile folklórico. Comunidad humana definida por afinidades raciales, entre otras. 4. Movimiento 
convulsivo y repetitivo. Abreviatura de ustedes. Antigua matrícula de Murcia. 5. Recinto donde se imparte formación a un 
grupo de personas. Fruta famosa del valle del Vinalopó, cercano a la acción de “No mentirás”. 6. Engañarás. Negación.  
7. Población alicantina que da nombre a un modelo de coche de la casa Seat. Prefijo que puede indicar privación o 
negación, entre otras. Última letra. 8. Lo que hace, inevitablemente, quien tiene un ejemplar de “No mentirás” en sus 
manos. Nombre por el que se conoce a la cantante israelí Achinoam Nini. Interjección. 9. Naipe que se guarda en la 
manga y que un asesino en serie podría dejar junto a sus víctimas. Cinco. Instituto Nacional de Estadística. Caminad hacia 
allí. 10. Gravitación universal. Concejo del Principado de Asturias. No mentirás, junto a no robarás y futuros títulos del 
autor podría convertirse en una de estas. 11. Dueña. Sonido de la letra “n”. Artículo determinado masculino plural. 
 
VERTICALES - 1. Antigua matrícula de Barcelona. Extraterrestre que con un teléfono vuelve a su casa. Ciudad costera 
mediterránea y andaluza que da nombre a un modelo de coche de la marca SEAT. 2. Chupé. “L” en plural. Jefe ficticio 
del MI6 en las novelas y películas de James Bond. 3. Provincia en que se desarrolla la mayor parte de la trama de “No 
mentirás”. Sodio. 4. Alto, caballo. Unión temporal de empresas. Antigua matrícula de Valladolid. 5. Jefe ficticio de la 
policía local del también ficticio pueblo de Mors, donde se desarrolla la trama de “No mentirás”. Observa, mira.  
6. Repetido para arrullar a un niño. Entregar. Escuchaban. 7. Juntas. Hombre desaliñado, descuidado. Este (punto 
cardinal). 8. Yodo. Símbolo del Tesla. Utilice. Existe. 9. Escuela budista meditativa. Antigua matrícula de Valencia. 
Conozco. Antigua matrícula de Almería. 10. Mineral de hierro magnético. Segundo fruto de la higuera. 11. Segundo 
apellido del autor de “No mentirás”. Tierra en la que se desarrolla la novela de Frank Baum protagonizada por Dorothy 
Gale. Donas. 


