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TIEMPO HORÓSCOPO
QUIDDITCH EL
Norte Lluvia Suave
V35 T2º
Empieza la selección de jugadores para la temporada 17/18 en el Real Jaén QC. Pruebas en el
Estadio “La Visticana”, a las 19h, del 25/11.
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Caixabank, que iba a trasladar su sede oficial a Valencia, finalmente se ha decidido por la ciudad de Jaén. Con el traslado, surge la duda si mantendrá el nombre o
cambiará. De castellanizarse, pasaría a llamarse La Caja, aunque en la nueva
ciudad ya han puesto “mote” a la compañía, igual que pasara con Carrefour
(Pryca), aceptando a la compañía como propia: “La Polla”. Las negociaciones se
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DVƓ
005’80 €
006’75 $
005’11 £
763’20 ¥

Quidditch Cup
Real Jaén - Hogwarts
Berlín - Torredelcampo
Barcelona - Madrid
Marmolejo - Edimburgo
Durmstrang - Móstoles
AMISTOSOS MUNDIAL
Betis - Livermony
Castelobruxo - Virginia
Congo - Bilbao

UE

1
2
X
X
X

Leganés - Londres
Cádiz - París
Lisboa - Estudiantes
Burgos - Espeluy
Beauxbatons - Roma

1
1
2
1
X

2
1
X

Mahoutokoro - California
Salem - Vigo
Jumilla - Nueva York

X
X
2

habrían visto truncadas hace unas semanas debido al desacuerdo de la empresa
gestora del transporte urbano que habría denunciado a Caixabank por competencia desleal, ante la estupefacción de todos. Por primera vez, la empresa concesionaria no habría logrado sus fines, por lo que la nueva sede de la entidad bancaria
se establecerá definitivamente en la ciudad del oro líquido.

¿HECHIZADOS CONFUNDUS?
CON
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EXCLUSIVA

Centro Chubascos
V20 T5º
Sur
Chubasc/Nubes V15 T4º
Jaén La polla de frio V200 Tpm
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Aún no ha
terminado la
investigación
que hace unos
años relacionase a Carles Puigdemont con la
familia Potter, cuando han
aparecido nuevas voces que
aseguran que, el aún presidente, está bajo el influjo del
encantamiento Confundus, lo
que explicaría, tanto las
últimas acciones acontecidas,
como las explicaciones que
Carles ha dado sobre los
hechos. La alarma saltó
cuando la investigación de su
genealogía se topó con Alfonso Lestrain, que, en una de sus
declaraciones dijo: “Ya en su
momento dije que Rajoy, a
parte del hechizo Ire Ieiunium,
que le hace caminar con
rapidez, y el Absorbuit, tenía
claros síntomas de que alguien
le estaba aplicando, de forma
intermitente, el Confundus, y
que no sería el único político
de primera línea que estaría
bajo el mismo influjo”.

donos a la conclusión del encantamiento.”
Parece ser, que algún mago que formaría parte del
equipo del catalán, ha aconsejado llevar a Puigdemont a la Escuela de Magia y Hechicería de Bruselas,

MISTERIO

DE LA

CATORCE
especializada da veracidad a
la “reliquia”. De ser cierta,
estaríamos ante una prueba
de un mundo intermedio,
hasta ahora desconocido
para la comunidad, y que
podría plantear multitud
de problemas de equilibrio
espacial. Aún así, todos los
peques han sido identificados
con personajes de relevancia
en los diferentes mundos
mágicos, excepto una niña
que está en la posición 14
del grupo. Actualmente,

que tenga constancia esta
redacción, hay un equipo de
investigación sobre este tema
en Hogwarts, Ilvermorny y
Mahoutokoro.

CARNAVAL
en
a organización del
carnaval de Cádiz de
2018 ha amenazado a las
agrupaciones
con suspender el concurso
si no y hacen temas más
variados. Según algunas
filtraciones, la mayoría de
los estribillos contienen las
palabras
“Puigdemont”,
“DUI” e “Independencia”,
hasta el punto que ya existen denuncias por plagio
entre participantes. Diferentes voces instan a los
compositores a que traten

peligro
otros temas, y tal y como ha
declarado un representante
del comité organizador: “¿e’
que no ha pazao má na’ en
e’paña, pisha? ¡O ponéi’
otra’ coza’ o ar caraho!”.
Finalmente, parece que la
asociación de comparsas y
chirigotas ha logrado poner
a todos de acuerdo.
Los coros parece que no han
entrado en la disputa, y a los
dos cuartetos participantes le
han dejado vía libre.
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ncuentran
una foto de
un grupo de
peques que desconcierta a los
historiadores de Hogwarts.
En dicha foto han podido
identificar a Severus Snape,
Daenerys Targaryen, a una
posible hermana de ésta,
y a otros seres mágicos de
diferentes mundos y épocas.
Aunque hay quien asegura
que sólo puede ser un montaje mágico con MagicShop
CS5, la comunidad mágica

para estudiar su caso. Los magos del equipo de
gobierno del país no han tomado medidas con Rajoy,
pues aseguran que: “lo vemos como siempre”.

DE CÁDIZ

Los últimos acontecimientos
donde ciertos dirigentes han
tenido
comportamientos
repletos de incompetencia e
incoherencia, centraban las
investigaciones en el presidente del gobierno del país y
el presidente de una comunidad autónoma. Determinar, en
ambos casos, qué miembro de
sus equipos estaba bajo el
influjo del hechizo no ha sido
nada fácil, pues, según declaraba, el todavía director en
funciones, Pepe El Hornero:
“Ha sido una tarea muy difícil,
pues todos parecen estar bajo
el encantamiento Confundus
de forma natural, y los que no,
son directamente gilipollas.
Pero finalmente hemos encontrado agravantes que nos
hacen pensar que estos dos
políticos tienen un grado de
confusión inhumana, lleván-

MUNDOS SOLAPADOS

EL

Hace un año, Hogwarts reclamó a varias escuelas mágicas
españolas que tomasen cartas
en el asunto, pues había síntomas de que alguna poderosa
magia
hubiese
aplicado
el
Confundus a toda
la
población

muggle. Tras varias investigaciones, se llegó a la conclusión de que la “mente confusa” no afectaba solamente a la
población no mágica. Desde la
famosa escuela ESO Lagartum, descubrieron que la
confusión de la población no
tenía el origen en encantamiento alguno, sino más bien
en los dirigentes muggles, por
lo que centraron su atención
en que éstos pudieran estar
sufriendo el Confundus.
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LECHUZA
comunicación sólo para el
mundo de poniente, y dejar
en éste las lechuzas, usando
como nexo exclusivamente
los polvos Flu. MagicPost
asegura que esos cuervos
no son de su línea de mensajería, pues ya tienen
adiestrados a los suyos en el
respeto a las lechuzas, que
también las trabajan. Pero
el debate sigue sobre la
mesa de negociación.

SE ALQUILA, Castillo en primera línea de bosque.
Cristales tintados, sótano apacible full equip, ataúdes
acolchados, murciélagos mensajeros, wifi, drenador
de sangre, calesa. Económico. Ref. 12894
SE OFRECE, conductor de calesa. Disponibilidad
inmediata. Mala presencia. Experiencia demostrable.
Ref. 12895
SE BUSCA, rana perdida. Responde al nombre de
“JruKi”. Grande, gorda y asustadiza. La última vez
que se vió fue en el parque del Bulevar, Jaén. Ref.
12896
SE OFRECE, catering para eventos vampíricos,
caminantes y brujas. Todo incluído. Precio económico. Chefs profesionales. Ref. 12897
SE BUSCA, 2 compañeras para compartir piso. 4
habitaciones amplias Horarios flexibles. Se requiere
limpieza. No se aceptan zombis (la última la hemos
echado por que se comió a una compañera). Ref.
12898
SE OFRECE, adiestrador de lobos. Cualificación
demostrable. Me desplazo. Ref. 12899
SE OFRECE, adiestrador de camellos (el animal).
Cualificación demostrable. Me desplazo, tambien.
Ref. 12900
SE VENDE, opel corsa. Buen estado. 34Ɠ. Ref.
12901
SE VENDE, lote de productos limpia escobas, con
autonomía para que no tengas que estar pendiente.
Ellos deciden cuándo limpiar tu escoba. No usar con
partes del cuerpo. Económico. Ref. 12902

Sábado, 25 Nov / 22h.
ADMIRAL’S ARMS
TEJO AMEZCUA
Noche de Rap
Entrada: 5 S25K / 2 €
Viernes, 15 Dic / 22h.
ADMIRAL’S ARMS
LUIS G LUCAS
Las Noches de Krahe
Entrada: Pay after Show
Domingo, 24 Dic / 00:30h.
ADMIRAL’S ARMS
NOCHE MALÉFICA
Entrada: 14S19K / 5 €
* Incluye 1 copa

Domingo, 31 Dic / 00:30h.
ADMIRAL’S ARMS
NOCHE VIEJA
Entrada Anticipada: 1Ɠ 13S / 10€
Entrada Taquilla: 2Ɠ / 13€
* Incluye 2 copas
Viernes, 5 Ene / 21h.
ADMIRAL’S ARMS
LA NOCHE DEL
REY MUERTO

The Leaky
CAULDRON
Especialidad en
Crema de Guisantes

Vampira atractiva, 356 años. Siglos de experiencia. Tanto para él,
para ella o para eso. Incluyo un bocata tras el encuentro. Tragona.
Ref. 66620
Sandra, 25 años, 25 cms y 4 pechos. Disfruta de lo original. Nueva
en la ciudad. Ref. 66621
Pirómano. Quémame a lo bonzo mientras me grabas. Un sólo uso.
Gratis (total…). Ref. 66622

CINE
ARTE
TEATRO
FIESTAS
CONCIERTOS

Elfo Doméstico, con calcetín, y harto de la libertad, se ofrece para
ser sumiso de mujer pudiente, atractiva, menor de 500 años. 40cms
de rabo con “ Wingardium Leviosa” tatuado. Disponibilidad
inmediata. Ref. 66624

SE OFRECE, funeraria “Un Sin Vivir”. Nos ocupamos de tus muertos. Pide presupuesto sin compromiso. Ref. 12904
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pendiente. Por lo que en 12
meses, deben crear y poner en
circulación la nueva moneda,
crear el banco y las fuerzas de
seguridad de la república, e
incluso, los mozos del lugar,
tendrán que hacer el servicio
militar ya que se quiere implantar unas fuerzas armadas independientes. La alcaldesa ya ha
explicado que tendrán que hacer
leyes que favorezcan la inmigración, porque no tienen gente
suficiente para cubrir todos los
puestos de trabajo que hay que
crear para los diferentes organismos, declarando: “La virgen la
que tenemos liá!”. Tras ponerse
en contacto con la Diputación de
Jaén (cuya respuesta fue:
“¿Queréis un tranvía? Lo
tenemos barato”) y con la Junta
de Andalucía, que reconoce el
referéndum y, por un error administrativo, admitió la independencia, ha convocado las primeras elecciones de la república de
Espeluy. Extrañamente, no ha
habido ninguna fuga de empresas.

CONTACTOS

Roberto. 32 años. Te acompaño a cualquier tipo de evento.
Entierros, velatorios, divorcios, suicidios, asesinatos, etc. Correcto
a la hora de vestir en cada momento. Apuesto, simpático y sociable.
No se incluye sexo (se tarifica aparte). 38Ɠ / hora. (Algo caro, pero
te lo mereces por no tener amigos). Ref. 66623

SE OFRECE, mamporrero profesional de dragones.
No dejes que tu dragón sufra en las épocas de celo y
termine estropeando tu bosque con el rozamiento.
Disponemos de dragonas propias y lugar acogedor
para el encuentro. Menos caro que repoblar tu jardín.
Ref. 12903

SE ALQUILA, Tranvía de Jaén. Muy poco uso.
Envio gratis. Se adjuntan 10 conductores. Ref. 12905

SE

SE VENDE, Nimbus 2000 en perfecto estado. 180 Ɠ
. Ref. 12893

ace 5 años que
Espeluy hizo un
referéndum en
el
que
se
preguntó a la
población si se sentían españoles y de Jaén, ganando el NO
por 2 votos, frente al SI que
tuvo cero votantes. Y aunque
parece que fue determinante
que la consulta se hiciera en el
día de su patrona (25 de
Noviembre), en el que 685 de
sus 687 habitantes se encontraban de fiesta, en el pleno del
ayuntamiento se proclamó, al
día siguiente, la República
Independiente de Espeluy.
Curiosamente,
nadie
del
pueblo se había enterado, hasta
que hace 10 días, encontraron
en el ayuntamiento la documentación pertinente. La alcaldesa se ha dirigido a la población y ha dicho que no puede
hacer nada. Esos documentos,
al no haber sido revocados por
el gobierno, tienen total
validez. Lo más curioso, es que
había una cadencia de 5 años, y
es, en este, cuando empieza la
transición hacia el estado inde-

Se ofrece manicomio para encuentros sexuales. Folla como una
loca. Económico. También por horas. Más o menos limpio. Ref.
66625

RECETA

BLACK

descuento

FRIDAY 50%

SESOS

PIL-PIL

Ingredientes:
250 gr. de sesos
4 dientes de ajo
1 guindilla cayena
1 cucharadita de pimentón
dulce
Perejil fresco picado
Aceite de oliva
Sal

Blanquear los sesos: en una cazuela
con abundante agua,
laurel,
pimienta, vinagre, un poco de sal y
los sesos. Cuando rompa el hervor,
dar a fuego medio-bajo 2-3 min y
los retiramos. Los laminamos en
láminas gruesas y los cortamos en
tiras. Reservamos.
Pelar los dientes de ajo y los
laminamos. En sartén a fuego fuerte
añadimos aceite hasta cubrir el
fondo. Echamos los ajos laminados

al aceite cuando aún frío, una vez
dorados, la guindilla picada, los
sesos, sazonamos y removemos.
Añadimos el pimentón y removemos fuera del fuego para que no se
queme. Agregamos perejil y lo
llevamos al fuego 10 seg. Listo.
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ANUNCIOS
CORTOS AGENDA
Local

ESPELUY
INDEPENDIZÓ

uelve
el
debate tras el
ú l t i m o
incidente
de
M a - gi- cPost, compañía
que sirve de enlace con
Poniente y que, aunque
aseguraron que no interferirían con LechuPost, la realidad es que van ya 3 lechuzas muertas a picos de cuervos. Muchos son los que
quieren dejar el método de

VS CUERVO

A DEBATE

