
El pulso de la ciudad

Los Kaiser Chiefs se enfrentan a las patatas Bonilla

«Marte Satánico», el juego de rol creado por Álvaro Pérez que ya 
tiene seguidores en la ciudad y fuera de ella. MARCOS MÍGUEZ

Helena Martínez presenta en Bogotá su documental «En la 
sombra», realizado en la República Dominicana. ANA ORTEGA

Jonathan Monteagudo quedó tercero en el Campeonato del Mundo 
de Cuadriatlón celebrado en la ciudad eslovaca de Kormo.

tas desde o Atlántico y en el 
Autobán de A Coruña.

Dando ejemplo

3 Jonathan Monteagudo 
es monitor del Programa 

Esfuerza de la Fundación Ma-
ría José Jove en A Coruña, des-
tinado al deporte adaptado pa-
ra personas con discapacidad. 
Este fin de semana Jonathan se 
ha convertido en un ejemplo 
a seguir para los que partici-
pan en el programa ganando 
el bronce en el Campeonato 
del Mundo de cuadriatlón ce-
lebrado en la ciudad eslovaca 

de Kormo. Todo ello en un re-
corrido de 30 kilómetros que 
incluyó pruebas de natación, 
ciclismo, piragüismo y carre-
ra a pie. Tras ganar la Copa 
de España de Cuadriatlón, es-
ta es la primera actuación en 
un mundial de Jonathan Mon-
teagudo.

Un documental coruñés 

4 Helena Martínez de 
Aspe vivía en Londres 

hasta que un buen día se que-
dó en paro. «Tenía una ami-
ga que residía en la Repúbli-
ca Dominicana e iba a visitarla 

por vacaciones», comenta. Se 
puso a investigar sobre el país 
y de ahí salió una idea que más 
tarde se convertiría en el do-
cumental En la sombra, sobre 
la problemática del aborto en 
el país caribeño. Ahora, la pie-
za se proyectará mañana en la 
semana del cine de Chantada 
y en el Festival Internacional 
de Cine por los  Derechos Hu-
manos de Bogotá. «He empe-
zado una campaña de micro-
mecenazgo para lograr que la 
pieza llegue a más gente, so-
bre todo de las zonas rurales 
de la República Dominicana», 
afirma Helena. 

ficción y fantasía. En un futu-
ro distópico una colonia terrí-
cola se instala en Marte y des-
piertan a un demonio que vi-
ve en las profundidades del 
planeta. «La acción transcu-
rre en un planeta lleno de sec-
tas luciferinas», aclara el crea-
dor coruñés. Así, los jugado-
res podrán disfrazarse a su 
gusto, construyendo sus pro-
pios personajes bajo una se-
rie de reglas. Una vez hecho 
esto, tendrán que luchar por 
la supervivencia en un terri-
torio hostil y extraterrestre. 
El juego de rol fue presenta-
do ya en los festivales Viñe-
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1 «Las patatas más difíciles de 
abrir del mundo», así ha de-

nominado Simon Rix, integran-
te de Kaiser Chiefs, a los paque-
tes de Bonilla a la Vista. Lo hizo 
al colgar en su cuenta de Insta-
gram un pequeño vídeo en don-
de se ve a los músicos antes del 
concierto que dieron en el No-
roeste en la playa compitiendo, 
en el camerino, por quién era ca-
paz de hacerse antes con el ape-
ritivo. Ganó el líder de la banda, 
Ricky Wilson, y el bajista aña-
dió un «Hello A Coruña» a mo-
do de saludo, etiquetando al fes-
tival y al resto de miembros del 
grupo, una de las estrellas en es-
te Noroeste y que logró reunir en 
Riazor a 20.000 personas. La em-
presa coruñesa recogía en sus re-
des el vídeo y, tirando de retran-
ca, aseguraba: «La próxima vez 
intentaremos que les lleven una 
de nuestras latas, porque aunque 
como músicos dieron un concier-
to increíble, como ‘abridores de 
bolsas’ les vemos poco futuro».

Un juego de rol coruñés

2 Si alguna vez desean visitar 
Marte, no hace falta que ha-

blen con la NASA, basta con ad-
quirir el nuevo juego de rol in-
ventado por el coruñés Álvaro 
Pérez. «Quería crear un juego de 
rol distinto, más bizarro y con to-
ques de humor negro», comenta 
este diseñador gráfico que ya ha-
bía participado en la elaboración 
de cómics y otros materiales grá-
ficos de ficción. Por el momento, 
el manual del juego Marte Satá-
nico, así se llama el invento, ya 
está en las librerías. «Ya hemos 
mandado unos cuantos manua-
les por correo», comenta Álvaro. 
Lo cierto es que los fans podrán 
conseguirlo también en versión 
PDF a través de la web. «Se po-
drá descargar de forma gratui-
ta», afirma. La historia que pre-
tende regular este manual de 36 
páginas, transcurre en el plane-
ta rojo y tiene tintes de ciencia 
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Los integrantes del grupo, mostrando las bolsas de Bonilla, antes de 
la competición para abrirlas, que ganó el líder de la banda (a la izq.). 
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O Concello de Abegondo vén de recibir a sentenza do Tribunal Supremo confi r-
mando o ditame do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que anulaba o Plan 
Xeral de Ordenación Municipal, a raíz dunha denuncia interposta pola chamada 
Plataforma de Afectados. Isto supón que o planeamento, aprobado pola Xunta de 
Galicia o 14 de setembro de 2012, queda sen efecto.
O Concello e a Xunta de Galicia elaborarán unha serie de medidas provisionais 
co obxecto de non paralizar a construción ata a elaboración dun novo Plan Xeral.
Nos núcleos urbanos de San Marcos e Mabegondo e nos núcleos rurais onde se 
tivo a demanda para obter licenzas e construír vanse delimitar medidas provi-
sionais.
En todos aqueles núcleos rurais onde non houbo demanda, se algún propietario 
tivese intención de obter licenza antes de 5 anos, deberá pasar polo Departa-
mento de Urbanismo co obxecto de materializar o seu compromiso antes do 
15 de outubro.

Abegondo, agosto de 2017
O alcalde. José A. Santiso Miramontes
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