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«Es una pasada. Un sueño. 
Este es un escenario impre-
sionante». Lo afirmaron 
anteayer en Madrid Martí 
Plomer, de 14 años de 
edad, y Núria Piña, de 15, 
minutos antes de subirse al 
escenario del Teatro Valle-
Inclán, del Centro Dramáti-
co Nacional (CDN), para 
dar vida a Ho sento, la obra 
ganadora de los Premios 
Buero de Teatro Joven 
2018, en la categoría no es-
colar. El elenco lo forman 
jóvenes de Santa Margali-
da de entre 14 y 16 años. 

En esta 15 edición, orga-
nizada por la Fundación 
Coca-Cola y el Instituto 
Nacional de las Artes Escé-
nicas y de la Música 
(INAEM) del Ministerio de 
Cultura, han participado 
más de 7.500 jóvenes y 379 
grupos de toda España. 

«Si he de ser sincero, 
cuando ganamos el certa-
men autonómico sentí que 
teníamos opciones de ven-
cer en el nacional, en el que 
competimos 17 comunida-
des. ¿El motivo? En Balears 
el nivel creativo y de inter-
pretación es muy elevado», 
aseguró el coordinador de 
la Escola Teatre Educatiu 
de Mallorca, Toni Bonet, a 
quien acompañaron a Ma-
drid otro monitor de esta 
empresa de formación tea-
tral de Artà, Nofre Serra, y 
el técnico de sonido, Jeroni 
Mestre. 

La obra Ho sento, de la Es-
cola Teatre Educatiu de 
Mallorca, es una adapta-
ción de Plastilina, de Marta 
Butxaca, sobre tres niños 

pijos que quieren cometer 
una gamberrada. Al final 
se les va de las manos y 
acaban asesinando a una 
indigente que vive en un 
cajero de un banco.  

A esta pieza, de gran 
carga emocional, le dan vi-
da Laura Bonnín, de 15 
años; Aina Maria Gayà, de 
16; Àgueda Naranjo, de 14; 
Mateu Xavier, de 15; y Júlia 
Riera, de 14, junto con Plo-
mer y Piña. El montaje lo 
han representado en cuatro 
ocasiones en el auditori vi-

ler.  
«Es una obra dura, 

adaptada a la edad de los 

actores. Tras la primera re-
presentación en Santa Mar-
garita, el público se quedó 
quince segundos mudo, 
como impactado. Me gusta 
apostar por proyectos que 
no dejan indiferente a na-
die», señaló Bonet, quien 
recogió el primer permio, 
junto a los jovencísimos ac-
tores isleños en el Teatro 
María Guerrero, también 
del CDN. 

«Este galardón posibilita 
que nuestros chicos conoz-
can un escenario tan im-
presionante como el Teatro 
Valle-Inclán, donde mu-
chos actores jamás podrán 
representar», explicó el co-
ordinador de la compañía 
mallorquina. 

Escola Teatre Educatiu 
de Mallorca ha estado du-
rante una semana en Ma-
drid participando en el 
campus de los Premios 

Buero, donde han destaca-
do los talleres formativos, 
charlas y debates con otros 
jóvenes actores, además de 
encuentros interpretativos 
con María Adánez y Mela-
ni Olivares. 

«Varios institutos nos 

han pedido que llevemos 
la obra a sus centros. Inclu-
so he hablado con una per-
sona, que acabó en la cárcel 
tras atropellar a un ciclista, 
para que protagonice una 
mesa redonda tras escenifi-
car Ho sento. 
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El aeropuerto de Palma vi-
vió en la noche del jueves, 
en concreto entre las 22.00 
y 24.00, una situación de 
emergencia al romperse 
una tubería que canaliza 
agua osmotizada para uso 
de restauración de las em-
presas que operan en el 
edificio terminal de Son 
Sant Joan. 

Desde AENA explicaron 
ayer que la avería duró dos 
horas, concentrándose el 
incidente en la zona norte 
de la terminal de llegadas. 

«La tubería se rompió en 
la primera planta, pero por 

filtración llegó a la zona de 
llegadas. Esto motivó que 
los pasajeros que venían de 
recoger sus maletas fueran 
desvíados de la zona norte 
a la sur para evitar cual-
quier problema. Al final, 
todo se solucionó y se re-
cuperó la normalidad». 

A la pregunta de por 
qué se había producido la 
rotura, las mismas fuentes 
indicaron que el motivo no 

se sabía «pero se trata de 
una avería que puede suce-
der en cualquier edificio 
público, más aún cuando 
se está a plena operativi-
dad. El mantenimiento es 
continuo, pero siempre hay 
imponderables que no se 
pueden prever». 

Durante el día de ayer, 
pese a estar arreglada la tu-
bería, en la zona afectada 
se podían apreciar goteras 
que afectaron a la zona de 
llegada de turistas. 

El agua osmotizada es 
agua potable depurada 
que se usa para cocinar en 
los bares, cafeterías y res-
taurantes.

Caos en Son Sant Joan por la 
rotura de una tubería de agua

 
Máxima preocupación en aero-
puertos, compañías aéreas, agen-
cias de viajes y touroperadores 
por el anuncio de los sindicatos 
CCOO, UGT y USO de convocar 
una huelga general a partir del 
próximo día 29 en los servicios 
de atención en tierra a pasajeros 
y aviones (’handling’) en todos 
los aeropuertos de la red de AE-
NA, entre ellos Son Sant Joan, 
Maó y Eivissa. 

El paro, que se extenderá du-
rante la primera semana de agos-
to, afectará a más de 60.000 traba-
jadores de ‘handling’, que en Ba-
lears supera ampliamente los  
3.000, y provocará el bloqueo en 
la operatividad aeroportuaria al 
tratarse de un servicio esencial. 

Los sindicatos explican que es-
ta medida se produce en protesta 
por el bloqueo del IV Convenio 
Colectivo de Handling y tras más 
de dos años de negociación sin 
acuerdos. 

Insisten en que el bloqueo se 
debe a la negativa de la patronal 
de negociar capítulos del conve-
nio como los incrementos y com-
plementos salariales, la jornada, 

los descansos entre jornadas, el 
exceso de horas extraordinarias, 
las medidas de conciliación fami-
liar o la progresión profesional. 

  Además, quieren que la pa-
tronal entre a negociar ante el ex-
ceso de horas extraordinarias, un 
nuevo plan de previsión social o 
la revisión del complemento por 
incapacidad temporal, entre otros 
capítulos como medidas de con-
ciliación familiar y progresión 
profesional. 

  El ministro de Fomento, José 
Luis Ábalos, afirmó ayer que ha-
blará con las empresas que pres-
tan servicios de ‘handling’ en los 

aeropuertos de AENA, en la me-
dida en que la huelga anunciada 
por los sindicatos pueda afectar 
al servicio público y, por exten-
sión, a los aeropuertos.  

  «Esa huelga no depende del 
Gobierno ni de ninguna de sus 
empresas, la relación es de la em-
presa con sus trabajadores», pun-
tualizó el ministro, si bien señaló 
que «en la medida en que pue-
dan afectar al servicio público y 
afecte a los aeropuertos» se ha-
blará con las empresas. 

No es el único conflicto que afec-
ta este mes al sector aéreo, ya que 
los tripulantes de cabina de la 
compañía de bajo coste Ryanair 
harán paros los días 20 y 24 de 
julio si Ryanair no acepta sus de-
mandas de mejoras laborales. 

 Por su parte, los trabajadores 
de seguridad en el aeropuerto de 
Eivissa mantienen la convocato-
ria de huelga indefinida para el 
20 de julio, después de que ter-
minara sin acuerdo la reunión 
que mantuvieron ayer con la em-
presa Trablisa en el Tribunal de 
Arbitraje y Mediación de las Islas 
Balears (TAMIB).

Los trabajadores de ‘handling’ en los 
aeropuertos harán huelga en agosto
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Un verano más, el polide-
portivo de Alcúdia reuni-
rá a los incondicionales de 
uno de los jugadores más 
notables del baloncesto 

balear. Joan Sastre organi-
za de nuevo su Campus 
en la localidad del Nord 
de Mallorca, un evento 
que le sirve al jugador del 
Valencia Basket para acer-
carse a sus seguidores.

 
Horas después de contra-
er matrimonio, Álex Abri-
nes estrenó su Campus en 
Muro, una cita que se pro-
longará durante toda esta 

semana y en la que conta-
rá con visitas ilustres y 
aroma a NBA. El jugador 
de los Oklahoma City 
Thunder estrenó así su 
particular encuentro con 
sus más fieles.
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