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HORIZONTALES

1 Señal de auxilio 
más usada 
internacionalmente, 
pues en sencilla de 
ser radiada en 
código morse. (3)

3 Siglas de la 
Confederación 
Argentina De 
Automovilismo 
Deportivo,  entidad 
automovilística 
creada el 12-10-
1968 para regir los 
destinos del 
automovilismo 
Argentino. (5)

6 Angel___Valvo-
(Arrecifes-1709-
1978) Primer 
corredor en ganar 
una competencia de 
turismo oficial en 
1937. Primer 
Campeón Argentino 
de TC. Corría con 
el seudónimo 
"Hipómenes"./ 
Artículo neutro 
utilizado para 
sustantivar 
adjetivos. (2)

8 Siglas de European 
Clubs Association. ( 
Asociación Europea 
de Clubes) (3)

9 Siglas de Comité 
Olímpico 
Argentino. (3)

10 Oriundos de la 
provincia de 
Córdoba. (10)

12 Siglas del Rowing 
Club Argentino. (3)

13 Mohammad___-
Boxeador 
norteamericano que 
encendió el 
pebetero olímpico 
en 1996. (3)

14 ___Rivage-Curva 
del circuito de 
Montecarlo. (4)

15 Que ocupa el lugar 
número treinta y 
uno en una serie 
ordenada de 
elementos. 
Femenino. (16)

18 David 
"Diospina"___-
(Colombia-1988) 
Futbolista 
guardameta en 
Atlético Nacional, 
Niza, Arsenal y la 
selección, ganador 
de 5 campeonatos 
nacionales. Jugó el 
mundial sub-20 
Holanda 2005 y el 
mundial de Brasil 
2014. (6)

19 Recién llegadas a 
un lugar o a un 
grupo./ Que están 

poco o nada 
usadas,en oposición 
a viejas. (6)

20 Set___-
Pal.Ing.Proceso 
mediante el cual se 
prepara para usarse 
en condiciones 
ideales un medio 
mecánico. (2)

21 ___Augusta-
Empresa fabricante 
de motocicletas 
fundada en 1945 
cerca de Milán por 
el conde Giovanni 
Augusta, que ganó 
más de 3000 
carreras. (2)

22 Samuel "El León 
Indomable"___'O-
(Camerún-1981) 
Futbolista 
centrodelantero en 
Real Madrid, RCD 
Mallorca, 

Barcelona, Milán, 
Chelsea, Everton, 
Sampdoria y 
Antalyaspor. 
Ganador de 11 
títulos nacionales y 
9 internacionales. 
(3)

23 Que ocupa el lugar 
número veinte y 
uno en una serie 
ordenada de 
elementos. 
Femenina. (15)

25 Siglas de Alianza 
Atlética 
Internacional. (3)

26 O esquí. Deporte de 
montaña que 
consiste en el 
deslizamiento por la 
nieve por medio de 
2 tablas sujetas a la 
suela de las botas 
mediante fijaciones 



especiales. (3)

28 ___Club Deportivo 
La Coruña-Club de 
fútbol español 
fundado en 1906 
ganador de 1 título 
de Liga, 2 Copas 
del Rey y 3 
Supercopas. 
Apodados 
Blanquiazules o 
Herculinos. (4)

29 Siglas de Tenis 
Club Argentino. (3)

30 Asociación 
Uruguaya de 
Fútbol. (3)

32 Siglas de Club 
Nacional de 
Football. (3)

33 Operación que 
realizan en las 
carreras de autos 
cuando se quedan 
sin combustible. 
Plural. (17)

VERTICALES

2 Título de nobleza 
originario de los 
países anglo 
parlantes, otorgado 
al corredor de autos 
Jack Brabham. (3)

3 Dispositivo 
mecánico 
compuesto por un 
rodillo o cilindro 
giratorio impulsado 
manualmente o por 
otros medios. 
Unido al rodillo o 
cilindro va un cable 
que sirve para 
arrastrar, levantar o 
desplazar objetos 
pesados. Plural. 
(12)

4 Técnica y 
procedimiento que 
siguen los buzos 
para evitar el estado 
resultante del 

descenso repentino 
de la presión del 
fluído que actúa 
sobre el organismo 
para evitar una 
anoxia. (13)

5 Abandonado. (11)

6 Nicola___-(Italia 
1964) Piloto 
campeón DTM 
1993 y de 
Superturismo en 
1992. Corrió 75 GP 
de F1 desde 1987 a 
1997 con Coloni, 
Ligier, Ferrari y 
Sauber, sin triunfos. 
(6)

7 Juegos deportivos 
entre las américas 
organizados desde 
1997 para 
deportistas con 
discapacidades. 
(17)

9 Servicio que 
permite a los 
consumidores 
acceder a señales 
televisivas a través 
de cables coaxiales 
o de fibra óptica./ 
Hilo metálico o 
conjunto de hilos 
que sirve como 
conductor; puede 
tener una envoltura 
aislante. (5)

10 Jugador de un 
equipo de fútbol 
que se destaca en la 
posición de ataque 
por el centro. (15)

11 Abreviatura de Disc 
Jockey. (2)

16 Aquella que ejecuta 
un deporte sin 
estudio ni 
preparación previa. 
(11)

17
Que se hacen o 

suceden por la mañ
ana. Femenino. (9)

24 Roberto 
Alfredo___-
(Sarandí, Bue-
1942) Futbolista 
defensa, entrenador 
y periodista. Jugó 
en Racing, River y 
Cruzeiro. Obtiene 8 
títulos y 2 copas 
internacionales. (7)

27 Siglas de Industria 
Argentina de 
Vehículos de 
Avanzada. (4)

31 ___Finish-
Reproducción de la 
llegada de los 
competidores a la 
línea de meta con 
tal precisión que, en 
caso de ser 
necesario, pueda 
dilucidar el 
vencedor en un final 
tan disputado que el 
ojo humano no 
pudiera diferenciar. 
(4)

32 Siglas de Chelsea 
Football Club. (3)

34 Anteriormente 
llamada British 
Petroleum, es una 
empresa de energía 
dedicada al petróleo 
y al gas natural, 
patrocinante del 
equipo Surtees de 
Formula 1 en 1971. 
(2)

35 Siglas del fabricante 
norteamericano de 
zapatillas con sede 
en Boston, 
Massachussets, 
fundada en 1906, 
llamadas New 
Balance. (2)


