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HORÓSCOPO
Aries

Tauro

Géminis

Los niños van a dar guerra durante todo el día. Se sienten
atrapados entre tanta persona
mayor y necesitan más compañeros de juego.

Tu situación financiera comenzará a mejorar a partir de ahora, liberado ya de ciertos gastos
extra y con unos ingresos que
aumentan por nuevas vías.rro.

Aunque el ambiente familiar
pasa por uno de sus mejores
momentos, deberás esquivar
una mala situación con algún
pariente.

Cáncer

Leo

Virgo

Jornada especialmente indicada
para el sosiego y la paz interior;
te sentirás muy arropado por tu
pareja y necesitarás esconderte
del resto del mundo.

Disfrutarás de intensas emociones con total plenitud en lo relacionado con los sentimientos;
déjate llevar por tu instinto y vivirás una gran aventura.

No posees información sobre
diversos temas, por eso tus
opiniones dejan mucho que
desear. Tu actitud de “sabelotodo” alejará a tus amistades.

Libra

Escorpión

Sagitario

Debido a que no soportas la
frustración, no sería recomendable que participaras en competencias, pues tendrías discusiones desagradables.

Sientes que te traicionan, si las
cosas no resultan como las imaginaste o planeaste; el problema es que tiendes a adjudicar
cualidades donde no las hay.

Necesitas disciplinarte y controlar tu tentación a cambiar
de un trabajo a otro; no te conviertas en un “aprendiz de todo y oficial de nada”.

Capricornio

Acuario

Piscis

Trata de buscar una válvula de
escape a tu enorme habilidad
creativa; puedes solucionar problemas basándote en la gran experiencia que tienes de la vida.

Ten cuidado en el amor, porque
se pueden presentar contratiempos debido a la tendencia que tienes de creer que alguien se interesa en ti.

Buscas situaciones para
atormentarte, pues tu imaginación trabaja tiempo extra creando problemas que
solucionar.

Horizontales
2. Untar con aceite.
11. Nieto de Cam.
13. Estado independiente africano, con costa en el mar
Rojo.
14. Otorga, dona.
15. Fracción de tropa regular
marroquí.
17. Manchas del cutis.
18. Tejido de mallas.
19. Hueco abierto desde el
suelo, en la pared exterior
de una habitación, con
barandilla generalmente
saliente.
21. Combinación de silicio con
oxígeno.
23. Ponen algo al viento para
refrescarlo.
25. Tubo encorvado para trasegar líquidos.
26. Expresen alegría con el
rostro.
27. (Tío) Personificación de
los EE.UU.
29. Liebre de la Patagonia.
30. Especulará con valores.
34. Farfalloso.
36. Opus.
38. Símbolo del cobalto.
39. Rescata, saca de esclavitud al cautivo.
41. (Rudolf, 1858-1913)
Ingeniero alemán, que
inventó el motor que lleva
su nombre.
43. Prefijo “vida”.
45. Piedra consagrada del
altar.
46. Poner entre comillas una o
varias palabras.
47. Descantilla menudamente
con los dientes.
48. Decimotercera letra de
nuestro alfabeto.
Verticales
1. Instrumento músico de
percusión.
3. Símbolo del neón.
4. Astil de madera armado
con una punta de hierro
para herir y otras dos para
hacer presa.
5. Diez veces diez.
6. Abreviatura usual de
“etcétera”
7. Te dirigirás.
8. Proposición mantenida
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9.
10.
12.
14.
16.
18.
20.
22.
24.
27.
28.

31.
32.

33.

con razonamientos.
(... en Hunze) Ciudad de
Países Bajos.
Conjunto de muchos eslabones enlazados entre sí
por los extremos.
Correspondiente a todos
los días.
Hermosea un sitio.
Mezcla metales fundiéndolos.
Sorteo.
Embarcación ligera, de
proa muy aguda y popa
recta.
Desgastad con la lima.
(Jean Paul, 1743-1793)
Médico y revolucionario
francés.
Tercer hijo de Adán y Eva.
Pueblo indígena del grupo
mayance que habita en el
occidente del altiplano de
Guatemala.
Primer ministro británico.
Elemento químico del
grupo de los alcalinos,
metal de color blanco, de
propiedades parecidas al
potasio.
Beber aspirando.
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35. Pavimentaré.
37. Desenredo o compongo el
cabello.
38. Isla del este de Indonesia,
en las Molucas.
40. Conjunto de bienes que la
mujer aporta al matrimonio.
42. Pasa hacia afuera.
44. Elemento que se desprende de la descomposición
electrolítica.

SUDOKU

ARCHIE

¡Jugar es muy fácil!
 El Sudoku se presenta normalmente como una tabla de 9×9,
compuesta por subtablas de 3×3.

Las reglas son sencillas: hay que rellenar las casillas del tablero de 9x9
con números del 1 al 9, de forma que no se repita ningún número en la
misma línea, columna, o subcuadro de 3x3.

Además, cada número de la solución debe aparecer sólo una vez en
cada una de las tres “direcciones”. Los números del 1 al 9 no
necesariamente tienen que estar en orden.

EDUCANDO A PAPÁ

SOLUCIÓN AL ANTERIOR

La ensalada es rusa, pero la
creó un francés
Tras mucho tiempo en la indefinición, parece que
hay cierto consenso entre los investigadores culinarios a la hora de atribuir la paternidad de la llamada ensaladilla, o ensalada, rusa a un cocinero
de origen francés establecido en Moscú, en el Hotel Hermitage, llamado Lucien Olivier.
La idea del chef emigrado habría cristalizado,
según los partidarios de esta autoría, allá hacia
1860. El problema es que no hay una versión fiable de la receta original, desaparecida como el propio hotel; tal vez por ello no haya unanimidad entre los investigadores. De todos modos, en la propia Rusia el plato es desconocido.
Hay versiones más divertidas del origen de la
popular ensalada rusa. Yo me quedo con la del historiador culinario italiano Marco Guarnaschelli,
buen amigo que nos dejó hace tiempo.
Según él, se habría llamado “rusa” por el alto
precio que alcanzaría si se utilizaban los ingredientes que eran tradicionales allá en los tiempos
de la llamada “Belle Époque”, anteriores a la Primera Guerra Mundial.
Por entonces, sólo tenían dinero de verdad los
millonarios estadounidenses.
Si acuden al Diccionario, se encontrarán con
algo muy poco frecuente: no sólo se atreve a definir una voz relacionada con la gastronomía y la
cocina, algo insólito, sino que hasta apunta una
receta Cutre.

ZIGGY

La muy famosa ensalada rusa fue concebida por un cocinero de origen francés que se estableció en Moscú.

