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Across

1 ¡Cierren la puerta! >> 
S*** the door, please! 
(4)

3 En el mismo lugar >> 
on the s*** (4)

6 La película fue 
interesante. >> The 
m**** was interesting. 
(5)

10 ¿Cuanto cuesta el 
seguro por una semana? 
>> How much does a 
one-week i******** 
cost? (9)

11 A la vista de >> at 
the s**** of (5)

12 Mediodía es la hora 
más caliente del día. >> 
The h****** part of the 
day is noon. (7)

13 ¡Exactamente! >> 
E******! (7)

14 En el este / En el 
oriente >> in the e*** 
(4)

16 Después del paso a 
nivel / Después del 
puente >> after the level 
crossing / after the 
b***** (6)

18 ¡Quédate un poco 
más! >> Stay a b** 
longer! (3)

21 Café o té, señor? >> 
Coffee or t**, Sir? (3)

22 En el medio / En 
medio >> in the 
m***** (6)

23 Bajo cero >> below 
z*** (4)

25 Hablar en serio >> to 
be s****** (7)

27 (Él) se ve intelectual 
con sus gafas. >> He 
looks intelligent with 
g****** on. (7)

29 ¡Lleven atado al 
perro! / ¡Lleven el perro 
con correa! >> Keep 
your dog on the l****! 

(5)

30 A primera hora / Al 
comienzo de la tarde >> 
in the early a******** 
(9)

31 ¿Puedo bañarme 
todos los días? >> Can I 
take a bath e**** day? 
(5)

32 A la derecha / Al 
lado derecho >> on the 
right / on the right hand 
s*** (4)

33 Cada vez menos >> 
l*** and less (4)

Down

1 Al menor ruido >> at 
the s******** noise (9)

2 Echarse a perder el 
estómago / Estropearse 
el estómago >> to u**** 
one's stomach (5)

4 Tengo una rueda 
pinchada / un pinchazo. 
>> My tyre / tire (am.) 
is p********. (9)

5 ¡Tenga, tome ésto! >> 
T****, take it! (5)

6 Estar equivocado >> 
to be m******* / to be 
wrong (8)

7 Deseo una sopa de 
verduras. >> I would 
like a v******** soup. 
(9)

8 ¡Prohibida la entrada 
de vehículos! >> No 
e****! (5)

9 Las patatas pueden 
freírse en aceite, 
margarina o 
mantequilla. >> 
Potatoes can be f**** in 
oil, margarine or butter. 
(5)

15 En la escalera >> on 
the s******** (9)

17 Estar loco de alegría 

por >> to be more than 
d******** at (9)

19 Miles de personas >> 
t******** of people (9)

20 La cosa marchó sobre 
ruedas >> it went 
s******* / without a 
hitch (8)

24 Llevar a cabo un plan 
>> to c**** out a plan 
(5)

25 Mis colores 
preferidos son el dorado 
y el plateado. >> My 
favourite colours / 
favorite colors (am.) are 
gold and s**** (5)

26 El cielo está lleno de 
estrellas. >> The sky is 
full of s****. (5)

28 ¿Cómo va el juego? 
>> What's the s****? 
(5)


