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TIEMPO HORÓSCOPO
QUIDDITCH EL
Norte Lluvia Intensa V34 T3º

EXCLUSIVA

Centro Chubascos
V20 T5º
Sur
Chubasc/Nubes V20 T6º
Jaén Frio q te tetillas V300 Tpm
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Ollivander rechaza la generosa oferta de Macintum con la que se
pretendía crear una red mundial de franquicias de las legendarias
varitas. Un negocio redondo si no fuera por que el heredero de
Garrick Ollivander siempre se había negado por, según él: “no
hemos llegado al acuerdo más importante: conservar la calidad de
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Quidditch Cup
Real Jaén - Londres
Berlín - Madrid
Barcelona - Torredelcampo
Pinto - Valdemoro
Durmstrang - Burgos
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AMISTOSOS MUNDIAL
Betis - Livermony
2
Castelobruxo - Virginia
X
Congo - Bilbao
2

UE

Leganés - Hogwarts
Estudiantes - París
Lisboa - Móstoles
Marmolejo - Roma
Beauxbatons - Edimburgo

X
1
2
1
X

Mahoutokoro - Nueva York
Salem - Cádiz
Jumilla - California

1
X
1

los materiales con los que fabricamos nuestros productos”. La
famosa tienda de Diagon (Londres) que opera online desde hace
más de 10 años, seguirá ofreciendo sus productos en solitario; y no
le va nada mal, ya que son las preferidas del planeta y dispone de
distribución por redes flu en todos los continentes.

DUMBLEDORE VS TRUMP
Hillary Clinton, se enfrentase,
sin éxito al posible mortífago.
La reacción de Hillary no se
ha hecho esperar, aclarando
“¡Claro que me había mandado el ministerio! Si no, ¿de
qué voy a seguir yo casada
con el cabrón de Bill?”. Fuentes ajenas al ministerio, aseguran además que el ministro se
ha visto forzado a desvelar tal
investigación debido al comunicado de Dumbledore, declarando: “¡Viejo bocazas que no
se calla ni muerto el hijo de la
gran fénix!”.
Mientras, Trump mantiene
silencio. Bueno, realmente
nadie le ha preguntado, ya que
¿es muggle o mortífago?.
Fuentes de esta redacción
aseguran que Trump ha declarado en privado que “si no
llega a estar muerto le pongo
una demanda que se le cae esa
asquerosa mata de pelo.
¡Peínate!”.
Seguiremos informando.

sí como ya
ocurrió
en
Belmez, y otra
vez sin salir de la provincia,
la madrugada del día 9 de
noviembre,
aparecieron
extrañamante unas marcas
en algunas de las calles de
Jaén. Junto a dichas marcas,
aparecían también unos
artefactos reflectantes. Estas
señales, muy marcadas,
curiosamente han aparecido
en algunos de los lugares
donde antes había “pasos

de cebra” para muggles. Lo
curioso de este asunto, es que
el Ayuntamiento muggle de
la ciudad ha negado taxativamente que tenga nada que
ver en dichas apariciones,
alegando: “¿pero desde
cuándo el ayuntamiento se
ocupa de las señalizaciones
urbanas blancas? ¡Nosotros
sólo tenemos pintura azul!”.
Desde el ministerio se sospecha que algunos de los alumnos del colegio de magia de
la ciudad, ESO Lagartum,

o del colegio alternativo Er
Joguar, de la calle Antonio
Diaz, que fue construido sin
la aprobación del ministro,
hayan
realizado
algún
hechizo, presumiblemente
modificando alguno estilo
grafitium, para favorecer la
seguridad de los muggles del
lugar, hecho que descarta a
los alumnos de Er Joguar. El
director en funciones de ESO
Largartum, Pepe El Hornero,
ha declarado textualmente:
“¡Tarse quietos ya, cohone!”.

VUELVEN

Los lobbies que el ministerio tiene en las eléctricas, no están dando los
resultados esperados, ya
que se siguen recibiendo
quejas de intentos de
ciertas compañías en
instalar sus “aparatejos”
en nuestros hogares. El

ministro ha declarado
que todo será solucionado en breve y que tales
molestias no se volverán
a repetir.
Mientras, se recomienda
que sigamos usando el
hechizo “confundus” si
hay visita de inspectores.

MINISTERIO

ESCOBAS

acía algún
tiempo
que no se
detectaba un hechizo viral
entre los jóvenes magos.
Pues hace unos días que
ha circulado uno por las
redes muggles, que tanto
gustan a nuestros infantes;
tanto es así que se hizo eco
la publicación “El Quisquilloso”, en sus ediciones
americanas, donde se
aseguraba que el hechizo
“sam sum” preparaba la
escoba
para un vuelo
mucho más rápido y con
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equilibrio autónomo. Por
el contrario, ese conjuro se
trata de una broma peligrosa
que hace que la cola de la
escoba explote súbitamente.
Y decimos broma, porque
afortunadamente
sólo
afecta a las partes inertes y nunca si
éstas se hallan en pleno vuelo. La
“broma”, de origen desconocido,
ha producido grandes perdidas
económicas debido al número de
afectados, especialmente en Texas
(EEUU), donde se podría haber
originado. También hay numerosos
casos en Europa, aunque las ediciones de “El Quisquilloso” en nuestro
continente no publicaron el “truco”,
pero ciertos jóvenes acceden a las
americanas en sus versiones online.
Nunca llegaremos a entender porqué
no las teletransportan directamente.
Así son nuestros chicos, a los que ya
les ha llegado el postureo muggle.
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HABLÓ EL MINISTRO

MISTERIO DE LOS

QUE HACE

EL

e ha recibido
un comunicado,
vía
Oui-Ja,
de
Albus Percival
Wulfric Brian Dumbledore.
En dicho comunicado, el
famoso
ex-director
de
Hogwarts, alerta de la posibilidad de que Donald Trump
podría ser en realidad un
mortífago, o que pudiese
haber pertenecido a tal orden
en tiempos pasados. Al parecer, el recién elegido presidente de Estados Unidos de América, se habría estado preparando para llegar al poder
haciendo uso de artes oscuras,
de ahí la cara de estupor de los
muggles de todo el planeta.
Debido a este comunicado, el
ministerio de magia ha emitido otro comunicado aclarando
que ya estaban
tras esta hipotésis, de ahí que la
prima de Minerva
McGonagall,

NOVIEMBRE
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Empieza la selección de jugadores para la temporada 16/17 en el Real Jaén QC. Pruebas en el
Estadio “La Visticana”, a las 20h, del 20/11.
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***
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FAMILY

POTTER
Y LOS DRONES

lbus Severus
P o t t e r
herido por
un
dron.
Si
bien no es un hecho aislado,
la noticia a llegado a los
diarios
internacionales
debido a los protagonistas.
El joven Albus, que no para
de meterse en lios, chocó
contra un dron de grandes
dimensiones con el que
jugaba Froilán de Maricha-

lar, sobrino del rey de
España.
Afortunadamente, no ha
transcendido a los periódicos muggles gracias a la
colaboración de la casa del
rey, con la que el ministerio
de magia tiene muy buenas
relaciones
diplomáticas
desde que el monarca se
uniese con la bruja asturiana.

FANTASMAS

AGENDA
L o c a l

Miércoles,17 Noviembre / 20h.
CALDERO CHORREANTE
XI Jornadas Gastronómicas
Menú: 10 Ɠ / 60 €
* Incluye crema de guisantes

DEL PARADOR

Viernes, 25 Noviembre / 22h.
ADMIRAL’S ARMS
CONCIERTO
Canción de autor
GABRI CONTRERAS
Entrada: 8 Sickles / 3 €
* Incluye consumición

Sábado, 26 Noviembre / 22h.
CAFÉ NIVENIA
Concierto de autor
DELAH
Entrada: Gratis

l lunes 5 de
diciembre
ha
sido, finalmente, el
acordado para la
realización
del
macrobotellón de la asociación
Licántropos AOVE, y que
reunirá a licántropos y cambia
formas en esta convocatoria
europea con motivo de su 350
aniversario. La fecha ha sido
elegida en base al estado lunar
(luna creciente) para evitar
pérdidas
incontroladas
de
muggles. La fecha inicial que se
había planteado ha sido descartada ya que la asociación Vampiros Conservadores había
mostrado su descontento al
coincidir con la celebración del
cumpleaños de Nosferatu, que
visitará próximamente nuestro
pais, y que supondría una coin-

cidencia innecesaria de ambas
especies. Ha sido la asocación
Orgullo Vampiro, la que, tras
plantear la nueva fecha, el 5 de
diciembre, ha conseguido el
consenso. El
macrobotellón
incluirá
diferentes
zonas,
con multitud de
puestos
de braserías
y
extensa zona
d
e
carpaccios de
carne
de monte.
El director en
funciones de ESO
Lagartum, proporcionará
diferentes
espectáculos de magia, y e n
las primeras horas se dispondrá
de una ludoteca infantil y juvenil donde los peques de las
diferentes especies crearán
vínculos sociales. Todo ello bajo

Sábado, 3 Diciembre / 22h.
ADMIRAL’S ARMS
CONCIERTO
Canción de autor
JOSE ANTONIO DELGADO
Entrada: 14 Sickles / 5€
* Incluye consumición
Martes, 6 Diciembre / 01h.
ESTADIO LAGARTUM
Torneo Vampírico

CÁRPATOS VC - LESTAT VC

Entrada: 2 Ɠ / 12 €

la supervisión de personal cualificado y juegos educativos,
entre los que no faltarán los
tradicionales: “No me arañes
que conviertes”, “No me

rasques que te araño”, “Muerte
o Muerdos” o “Carrera de
sacos”. Los más pequeños,
también podrán disfrutar de 3

omprobado, los desiluminadores no funcionan con las
lámparas LED. El rumor ha
sido confirmado: con los
Leds, no funcionan los desiluminadores. Los herederos de la patente de
Dumbledore habrían intentado demostrar
que se trataba de un producto redondo, pero
se ha confirmado que con el invento muggle,
no funcionan. Esto ha causado una caída en
el caldero económico de más del 50% de las
acciones de Dumbledore’s Family, M.S. una
vez se ha difundido la noticia, especialmente
porque era su producto estrella. Parece ser
que la compañía tendría conocimiento de
este hecho desde hace tiempo, pero habrían

BLACK

ortilegios Weasley
abrirá una nueva
tienda en el nuevo
centro
mágico
Jaén Plaza. La próxima apertura del centro comercial
de muggles, Jaén Plaza, y desde
el cuál se tendrá acceso al nuevo
centro mágico, de igual nombre,
acogerá finalmente un establecimiento de la cadena Weasley, de
artículos de broma. Las tiendas
locales “Tonterias Brujas”,
quería tener el monopolio en la
ciudad, pero finalmente se ha
dado luz verde a la coexistencia
de ambas empresas.

logrado parar su difusión debido a las desastrosas consecuencias que les podría, y así ha
sido, ocasionar. No obstante, llevan meses
invirtiendo una gran cantidad de dinero en
intentar encontrar alguna patente que les
permita tener un producto de igual importancia. Lo peor de todo esto, es que ahora la
empresa se enfrenta a demandas por fraude
de producto, si se llega a confirmar que
tenían conocimiento de su no funcionamiento con los leds muggles de última generación. ¿Será este el fin de Dumbledore’s
Family, M.S.?

RECETA
descuento

FRIDAY 50%

choque y la famosa atraccióncasa del terror “Una noche en
Cantora”. Finalmente, y por las
rencillas en la negociación de la
fecha, se ha descartado dar
permiso a los puestos de chatos
de sangre, ya que la comunidad
vampírica y licántropa no pasa por su
mejor momento, y no
se espera la asistencia
del colectivo.
También, por primera vez, no
estarán presentes ni dementores
ni el colectivo zombi, desde que
en el festival de Hamburgo del
año pasado se filtrasen unas
imágenes de un dementor
teniendo relaciones sexuales con
dos chicas zombis con resultado
de dos embarazos desastrosos.
Desde el ministerio de magia se
prepará una unidad especial para
mantener el orden y para hacer
pasar desapercibido el evento a
ojos de los muggles de la ciudad.

SANGRE

ENCEBOLLADA
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CON LOS

temporadas completas de “Los
Monsters”, para que puedan
conciliar el sueño.
La música será de la mano de
varios djs y conciertos. Hasta
ahora, los Dj’s confirmados son
“Dj. Fox & The Bitches”, “Le
Lobete Dj.”, “Dj. Frankiwini”, “Dj.
Pac
O
Ron”.
Entre
los conciertos, podemos
destacar el grupo
granadino “Aullidos y Alaridos”, los
jienenses “Reino de
Hades”, y los londinenses
“Jack
y
Nooca”. Queda por
confirmar la anunciada
asistencia de los parisinos
“Manger
Les
Doigts”.
Otra zona de ocio, para jóvenes y no tan jóvenes, será la
zona de atracciones, en la que se
dispondrá del mítico “Hipogrifos y Dragones”, noria de 3500
metros de altura, arañas de

COMPROBADO

LOS DESILUMINADORES
NO FUNCIONANLEDS

miento. MCC ha puesto una
reclamación para que se tomen
cartas en el asunto, y amenaza
con abandonar el lugar. Otros
fantasmas del monumento,
aseguran que MCC tiene demasiado ego para llevar tanto
t i e m p o
muerto
y
aseguran que
“el
problema” no es tan
preocupante,
pero parece
ser que MCC
se niega a
“asustar” si
no hay un
mínimo
de
aforo.

Ingredientes:
1 Kilo de Sangre
1/2 Kilo De Cebollas
5 Dientes De Ajos
1 Hoja De Laurel
Pimienta Negra Molida y Sal
Aceite de Oliva Virgen Extra
Un Vaso de Vino Blanco, Tipo
Manzanilla o Montilla Moriles.

Preparación:
Cortar la sangre en dados regulares y reservar, la cebolla la cortamos en juliana y los ajos laminados. En una sartén con aceite
caliente echar los ajos y antes de
que se doren demasiado, incorporar la cebolla y el laurel, salpimentar cuando se hayan dorado un
poco.
Es el momento de añadir la sangre
y rehogar junto con las cebollas y

CINE
ARTE
TEATRO
FIESTAS
CONCIERTOS

los ajos, se hace al momento ya que
la sangre viene cocida, aunque sabe
mejor si cogen un tono doradito y
prácticamente cuando estén hechas,
le añadimos el vino blanco,
dejamos reducir y el plato estará
listo.
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Sábado , 26 Noviembre / 20h.
ESTADIO LAGARTUM
Amistoso de Quidditch
JOGUART - LAGARTUM
Entrada: 2 Ɠ / 12 €

enuncia de un
fantasma
del
parador
por
plagio. Uno de los
fantasmas que habitan el castillo-parador Santa
Catalina, MCC, ha denunciado
ante el ministerio
que los muggles
visitantes de la
ciudad no pasan
por el parador, al
parecer porque
cuando preguntan por la casa de
los fantasmas,
los
jieneneses
mandan a los
turistas directamente al ayunta-

