




























































































2 Yo quiero ______, toda la noche, 
baila, baila, bailando va

5 Si no te las pones vas a tener cataratas

9 Las diablas del mar que te arrastran 
a su guarida

10 Para llevarte la tortilla a la playa

11 El calzado veraniego con el mejor 
sonido

12  Para las mejores siestas acuáticas

13 Nada mejor que intentar dormir 
con su dulce zumbido en el oído

15 Día de cloro y hombros quemados

18 Hace _____, hace _____, yo estaba 
esperando que cantes mi canción

20 Gira y gira y gira (a veces parece 
que se va a caer, pero falsa alarma)

21 La mejor fruta, intenta decir lo 
contrario (y la más peludita)

23 Donde lees los cotilleos veraniegos

24 Del 50+ como mínimo

25 Más de 50 veranos hace ya que no 
nos vemos, ni tú, ni el ___, ni el cielo

1 Tengo las _______, vamos juntos 
hasta Italia

3 Te asfixia, pero también evita que te 
entren bichos en la boca (y virus, pero 
eso es secundario)

4 Frótate bien las manos

6 Tomátelo de leche merengada y con 
una pajita de metal

7 Por si tus manos no sudaban lo 
suficiente en verano, este 2020 ponte:

8 Tomátelo en un cono mientras 
paseas por la ciudad

14 Este año ya no la necesitas para 
marcar territorio playero

16 Copa de vino en invierno,vaso de 
_______ en verano

17 Un poco de piscina, una paella de 
marisco y una buena:

19 Hay que ser ______, poner el alma 
en el ruedo

22 Para bailar esto es una _____





1 Maletas 2 Bailar 3 Mascarilla 4 Gelhidroalcohólico 5 Gafasdesol 6 Batido 7 Guantes 8 Helado 
9 Sirenas 10 Tupper 11 Chanclas 12  Colchoneta 13 Mosquitos 14 Sombrilla 15 Piscineo 16 Sangría
17 Siesta 18 Calor 19 Torero 20 Ventilador 21 Melocotón 22 Bomba 23 Hola 24 Cremasolar 25 Mar




