El morocho del Abasto

HORIZONTALES

VERTICALES

1. Cada día canta mejor, el morocho del Abasto. 2. La
misma ración de centollo que de caracoles. Hormiguita
que nunca trabaja al aire libre. 3. Limpiar los muslos de
don Pollo. Como unas pascuas. Principio de ictiología.
4. Las muy coquetas huyen de las croquetas. Malestar
general. El corazón de la ensaladilla rusa. 5. Instituto
ufológico europeo. La más pequeña de toda la troupe.
Región centroamericana. 6. Es un pedante, lo soben sin
manías. De refilón son las primeras. Fósforo, no cerilla.
7. Se juntan para hacer granujadas. Neceser vacío.
Soporte ideal para las digestiones más pesadas. 8. Taberna de catas extravagantes. Su espíritu dulzón a veces
provoca agrios despertares. 9. Letra hecha con piezas de
esqueleto. Banda sonora de Buenos Aires. Un poquito
de arsénico, por compasión. 10. El camino más largo
entre dos bares. Un símbolo en cuestiones informáticas.
Muchas gracias, mon amour. 11. País en el corazón de
Jerusalén. Meterse algo para poder pasar la noche de
fiesta. Su reino no es de este mundo. 12. Elemental, mi
querido Watson, un poquito de oro. Prefijo que viene de
Roma. Cruz al viento de la Mancha. 13. La reina del
plata, mi tierra querida.

1. Avenida iluminada a medias. Las dos primeras. 2. De
tal palo solo le falta una astilla. Normal y corriente. Trío
de uruguayos. 3. Cabeza rapada. El vergel de la fruta
prohibida. Media docena de huevos fritos. Del bueno y
del feo, pero no del malo. 4. El mejor amigo de John
Silver. Protocolo oncológico. Asesino engendrado en el
paraíso. 5. Fofa por dentro. La reforma del retablo puso
en guardia a todos los cazadores. Corteza de tamarindo.
6. Disolvente que los pintores solamente utilizan a la
hora del aperitivo. Muslitos saltarines. 7. Experta en
hacer oídos sordos. Limpiachimeneas que viene volando. 8. El tonto del lunfardo. Si va a la moda es la monda.
La última de Spielberg. Ano en apuros. 9. Agitar a
Marián para ver si reacciona. De donde son los cantantes. El flaco de Stan Laurel. 10. Si lo hace el peluquero
no implica ningún tipo de cabriola. Dosis de anestesia.
Cuadricular el huerto como un peazo operario. 11. Dos
de dos. Avergonzar al cuerpo de bomberos. Una señora
que no tiene un pimiento. 12. Ciencia cargada de moral.
Tenazas muy útiles para sacar cabezas. 13. Si supieras
que aún dentro de mi alma conservo aquel cariño que
tuve para ti.
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