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Una escultura de 
cine firmada por 
Marga de la Llana
La artista menorquina ha dise-
ñado una de las piezas de la 
última película de Neil Jordan. 
CULTURA ● Página 18

Un cartell de capa 
negra per anunciar 
Sant Joan 2023
La imatge triada per 
l’Ajuntament de Ciutadella 
és obra de Paula Catalán 
Galán. MIRA ● Pàgina 22

Hats & Horses: la 
Isla se prepara para 
vestirse de fiesta 
La cita en torno a la moda y 
las carreras de caballos cele-
bra el sábado su sexta edi-
ción en Maó. MIRA ● Página 21

TURISMO  Respecto a 2019 el aumento de afiliaciones se acerca a las 4.000. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5

El inicio anticipado de la 
temporada genera 1.600 
empleos más desde abril
 El sector 
que más crece 
son hoteles y 
restauración, 
que aportan 
uno de cada 
cinco afiliados 
en Menorca   
 
 Se contrata 
antes para 
fidelizar las 
plantillas ante 
un verano que 
se prevé con 
escasez de 
trabajadores

GEMMA ANDREU  

La animación de espacios urbanos como la Plaça Reial de Maó refleja la llegada de la actividad turística. 

Víctor Gomila, acento 
insular en la F4   ● Páginas 24 y 25

Víctor Gomila, poniendo a punto un coche.

DEPORTES

El Consell 
expedienta a 
20 alquileres 
turísticos más 
 ● Página 5

Ingresos de 
328.000 euros 
por gestionar 
Los Bucaneros 
● Página 10

LOCAL ● Páginas 6 y 7 
Agua y vivienda 
centran el debate 
con los alcaldables 
en Ciutadella 

ELECCIONES                           

«El PSOE asumirá 
la carretera y los 
buses para que se 
cumplan los 
compromisos» 
 
La presidenta  
aspira a más  
cuota de gestión 
para los socialis-
tas. ● Página 8

❝
Susana Mora 
 

CANDIDATA DEL  
PSOE AL CONSELL

LOCAL

LOCAL ● Página 9 
Usan el topónimo 
«Maó-Mahón» para 
las elecciones y  
lo impugnan


