
• 16 DE DICIEMBRE DE 1999 LA TRIBUNA VALLESANA aII 
CRUCIGRAMA ILAMCO Por Antonio Ma Hevia 
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Nuestros invitados son todos eantantes-actores de la Compañía de Zarzuela de Mollet y están en 
la Avinguda del Pare, 25. Tel. 93 57058 74. 

HORIZONTALES: 1: Nombre de nuestra simpática invitada (foto 
n°l). -Nombre de la invitada (foto n02) . 2: Composición musi
cal escrita para una sola voz. -Vocal. -Falta que se deja en un 
impreso. 3: (Mirar de ... ), con disimulo. -Apócope de nada. -
Alimento diario. 4: Mamífero perezoso. -Gorra militar con visera 
que usaban los soldados ~s'pañoles . -Roda, parte de la quilla. -
Consonante. 5: COMPANIA DE ZARZUELA. 6: Existe. -Un as. 
-Negación. -Ensenada amplia, golfo. -Color morado claro. 7: 
Nombre de la invitada, María ... (foto n03). -Presas. -Símbolo 
del argón. -J;scuchaba. 8: Atreveos. -Brutal, irracional. -Guisar 
a! horno. 9: Unica. -Iglesias, catedrales. -Cinco romanos. -Her
mana, religiosa. 10: Nombre de nuestro invitado (foto n04). -
Tiempo que pasó. 11: Ira, enojo, cólera. -Terreno arenoso. 12: 
Nombre del invitado (foto nOS) . -Signo del Zorro. -jjAtención 
seguidores del crucigrama!! , nombre de mi villa natal ( ... de 
Langreo), en Asturias. 13: Un romano. -Capital de Noruega. -
Nombre de nuestra invitada, Ma deL, (foto n06). 

VERTICALES: 1: Un número, en plural, que dicen que no vale 
nada. 2: Que tiene mucho hueso. 3: M. -Cloruro de sodio. 4: 
Negación castiza. -Causar piedad. -Nota musical. 5: Baja la 
bandera. -Altar. 6: Sonríe. -Ñ. -Trompa del elefante. 7: Nativo 
de Nueva Zelanda. -Proyectil de artillería. 8: Matrícula de Espa-

ña. -Nombre del invitado (foto n°7). -Matrícula catalana. -la
bor en hueco hecha en metal precioso y rellena con esmalte 
negro. 9: Naves, embarcaciones. -Reces. -Voz a! teléfono. 10: 
D. -Eslabón de cadena. 11: Musa de la Elegía. 12: Diosa egip
cia, hermana y mujer de Osiris. 13: Dícese del hilo poco torcido. 
-Matrícula de Zamora. -Primera vocal. -Lo contrario a la guerra. 
14: Labrará la tierra. -Nombre de nuestro invitado (foto n08) . -
Símbolo del fósforo. 15: Ciudad natal de Abraham. -Matrícula 
de Orense. -Pez cubano parecido al pargo. 16: Muchacho jo
ven, chiquillo. -Perteneciente al ano. 17: Lía con cuerdas. -U. -
Mujer noble o de calidad. 18: Ser alado que acompaña a Dios. 
-Arrasar una ciudad. 19: Embustero, enredoso. 20: Poner de 
acuerdo, coligarse con otro. 21: Río de Suiza, afluente del Rin. 


