TRADICIONAL CONCURSO POST-NAVIDEÑO DE CINTER Y CALTER
Completa el crucigrama y envíanoslo a cinter@cinter.es o a calter@calter.es . Entre los máximos acertantes se
sorteará una espectacular paletilla de jamón ibérico 100% bellota. Y habrá libros de CINTER como premios de
consolación. ( bases completas en www.cinter.es/feliz2019/crucigrama.htm )
¿Te atreves con él?
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
2
13
14
15

Nombre: __________________________________________________
correo-e: __________________________________________________
Dirección Postal: ____________________________________________
__________________________________________________________
Edad (obligatorio en caso de ser menor de 13 años): _______________
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HORIZONTALES:

VERTICALES:

1.- Característica fundamental del último libro
editado por CINTER. Normativa española. Nota
musical.

1.- Esfera que rodea la tierra. Nos representa en
Eurovisión. La copulativa. Forma de sección para
ahorrar material. La asesina de amarillo.

2.- Esa cuajada salada. Inicial de la mayoría de los
libros de CINTER. Lo que hay que hacer con los
problemas cuando se presentan.

2.- Sin duda, el mejor software de estructuras.
Material basado en poliéster que se usa incluso en
apoyos mecánicos.

3.- Al revés, la tienes en los elementos finitos.
Ingeniero, humanista, experto en lenguaje, y además,
autor de CINTER, y además traductor, y además…
Hacerlo otra vez.

3.- Igual que el 3 horizontal. Da dolor de riñón y
dolores de cabeza. ¡Echa más Manolo! A ver si se va a
caer.

4.- Ingeniero irlandés que imagina. Change the
direction. El máster más famoso. En las cerillas.

4.- Cuenta por el orden de los números. Removería la
tierra.

5.- Si lo lees hacia atrás tienes la respuesta. ¡Compro!
¡Vendo!, las tengo directas, indirectas, permanentes,
variables…

5.- Letra compartida por CINTER y CALTER. Letra
compartida por CINTER y CALTER. Letra compartida
por CINTER y CALTER. Acabar con lo cerrado.
Negación.

6.- Al revés, Pau Gasol lo es. Al revés,si tienes esta
hernia cuidado con toser. Primera vocal

6.- El último de los Números Gordos, de momento.
Pronombre personal sin vocal.

7.- … tac. Entre ellos tenemos a nuestros clientes.

7.- Vocal. Somos 27, de momento. Así llamamos a la
Jefa de Administración en CALTER. Sajaré,
desordenado pero significando lo mismo.

8.- Al revés, se quieren ir. Atope. Consonante. El de
Iniesta es el mejor.
9.- Municipio de Brunei. Inicial del apellido de quien
puso negro sobre blanco el concepto del Arte
Estructural. Sede de la Filmoteca Nacional.
10.- El más grande. Lo que se paga por tener una
vivienda. En nuestras matrículas.
11.- Se bebe mucho. Nombre de mujer. Una de las
oficinas internacionales de CALTER.

8.- En Mecánica de fluidos tienes que conocer su
método. Vocal. Al revés, cure.
9.- Así empieza el segundo libro de MªJosé Rodríguez
Tarduchy. Salte si lo gana.
10.- Expedientes indeseables. Al revés, diseñó las
torres cónicas de la Ciudadela de Carcasona. hurté
con disimulo. La del medio.

12.- En CALTER hacemos muchas (dos palabras).

11.- ¿De qué va el Jiménez-Montoya?. Ciudad
Sudamericana.

13.- Comienzo de la bendición papal. El doctor en el
que encontrarás ahora a CINTER y a CALTER. Nuestra
inicial.

12.- Preposición. Fue capital de Alemania Occidental.
Desobediente.

14.- Nuestro autor más antiguo en nuestra
publicación más nueva. Limpia, fija y da esplendor.
Así le dicen al maíz en una de las oficinas
internacionales de CALTER.
15.- Palíndromo propio. Al revés, cercado de
arbustos. Profeta periodista.

13.- Consonante. Inundación. Inteligencia Artificial.
Obsoleta Inteligencia.
14.- Entregar. Vocal. Hermana. Al revés, forma
jurídica de sociedad. Al revés, Apartamento Turístico.
15.- Al revés, sin pulimentar. Hazlo más, que es muy
bueno. La tercera, repetida.

Página 2|2

