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HORIZONTALES

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

3 Parte de las alas que 
deben bajarse durante 
el despegue y el 
aterrizaje para 
aumentar la resistencia 
de estas. Plural. (5)

6 Se libró de hacer una 
cosa molesta o 
desagradable./ Salirse 
la correa de una 
máquina o la cadena 
de una bicicleta. (4)

7 Tenemos___arquero 
que es una maravilla, 
ataja los penales, 
sentado en una silla. 
(2)

8 El___-Apodo del club 
de fútbol Crucero del 
Norte en la ciudad de 
Garupá en la provincia 
de Misiones, fundado 
en 1989, perteneciente 
a la compañía de 
colectivos de nombre 
homónimo. (11)

10 Nacidos en la ciudad 
de Puerto Madryn, 
provincia de Chubut. 
(11)

13 Siglas de 
Entertainment and 
Sports Programming 
Network, señal por 
cable norteamericana 
dedicada a los 

deportes. (4)

15 Gerard De___-
(Holanda 1980) 
Ganador del Rally 
Dakar 2012 con un 
camión Iveco. Hijo de 
Jan de Rooy, ganador 
también en camiones 
en 1987. (4)

17 ___Tiriac--(Rumania-
1939) Jugador de 
hockey sobre hielo 
(compitió en los JJOO 
de 1964) y tenista 
(ganó Roland Garros 
dobles en pareja con 
Ille Nastase). Manager 
de varios tenistas 
famosos, entre ellos 
Guillermo Vilas y 
Boris Becker. 
Empresario y 
Presidente del Comité 
Olímpico de Rumania. 
(3)

18 ___Harper-Nelson-
(EEUU-1984) 
Corredora de pista y 
cross-country, 
especialista en los 100 
mts con vallas, oro 
JJOO Beijing 2008 y 
plata Londres 2012, 
más un bronce en el 
Campeonato Mundial 
Daegu 2011 y oro en 
el Campeonato Junior 
Panamericano 
Bridgetown 2003./ 
Amanecer en inglés. 
(4)

20 ___"Boyke" Robben-
(Holanda-1984) 
Futbolista 
centrocampista en el 
Chelsea F.C., Real 
Madrid y Bayern 
Munich entre 
otros.Participó en 3 
Copas Mundiales y 3 
Eurocopas.Ganador de 
18 Campeonatos 
nacionales y 2 
internacionales. (5)

VERTICALES

1 Ya ya lo vé, y ya lo vé, 
es___equipo de José. 
(2)

2 Ciudad de Buenos 
Aires donde nació el 
futbolista 
mediocampista de 
River Matías Jesús 
Almeida, " El Pelado", 
medalla de plata JJOO 
Atlanta 1996. DT de 
Banfield./ Color como 
el del cielo sin nubes o 
el del mar en un día 
soleado. (4)

3 Apodo de la 
simpatizante del club 
de fútbol Velez 
Sarsfield. (9)

4 Término aplicado a 
una categoría 
deportiva infantil. (6)

5 Azar. (6)

8 Contender dos o más 
personas para lograr la 
misma cosa. (8)

9 Se equivocan, no 
aciertan. (5)

11 Si, si, señores, 
yo___de River, si, si, 
señores, de corazón, 
porque este año de acá 
de Nuñez, de acá de 
Nuñez, sale un nuevo 
campeón. (3)

12 ___Halep-(Rumania-
1991) Tenista 
ganadora de 15 
torneos WTA y 6 ITF 
en singles y 4 ITF en 
dobles./ Femenino de 
Simón. (6)

14 Jorge___-Se mató 
probando un Valiant I 
en Mendoza el 07-10-
1964-Corría con un 
Chevrolet apodado La 
Empanada-8 triunfos 
en TC (4)

16 ___Georgians-Club 
deportivo en Palermo, 
fundado en 1908 por 
alumnos del Colegio 
St.George de Quilmes 
para la práctica del 
rugby. Campeón 
URBA en 1937,1938 
y 1939. (3)

19 El primero en su 
clase.//Carta de la 
baraja con el número 
uno. (2)


