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El Cafe-Teatro-
Salón de Es Castell 
salta a la pantalla
El cineasta Pere Antoni Sas-
tre prepara un documental 
sobre el famoso local de An-
drés Ferrer. CULTURA ● Pág. 21

Un impulso para 
las mujeres que 
buscan emprender
El programa Dona Impuls 
ha hecho posible proyectos 
como el de Blanca Sardà  
en Maó. LOCAL ● Página 11

Fiesta ‘eurovisiva’ a 
favor de los ucranios 
acogidos en la Isla
Cala en Porter acoge un cer-
tamen musical al que asisten 
150 personas y se recaudan 
1.475 euros. MIRA ● Página 20

TEMPORADA  Los problemas para renovar la flota reducen la oferta insular. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5
LOCAL

Los coches de alquiler 
llegan a cuadruplicar 
su precio este verano

Joana Gomila 
da el salto al 
Parlament en 
la lista que 
lidera Castells
El diputado de Més per Me-
norca se postula por tercera  
legislatura e incorpora como 
número tres al vicepresidente 
Miquel Àngel Maria. ● Página 7

 La gran recuperación de la demanda y 
el encarecimiento de los vehículos nuevos 
incrementan las tarifas a niveles históricos

LOCAL ● Página 9 
CCOO carga contra 
las licencias VTC 
del Consell por 
precarizar el sector

El sector denuncia el aumento 
del mercado entre particulares 
y lamenta la falta de controles

DEPORTES

Àlex Urbina, el 
mejor español 
en los 115kms 
de Madeira’22  
● Página 27

Ponsetí 
revalida el 
título de 
campeón 
de España 
 ● Página 27

Otro año más sin  
el nuevo parking  
de Cala Galdana

 El Consell alude al  
retraso de Costas 
en conceder la 
autorización para 
posponer las obras a 
octubre. LOCAL ● Página 6

GEMMA ANDREU  

Zamora quiere 
un Hestia «que 
se consolide en 
play off de 
 LEB Plata» 
 ● Página 24

LOCAL ● Página 8 
Cobrar menos que 
tu empleado: el alza 
de costes ahoga a 
las peluquerías

BALEARS ● Página 12 
El embajador del 
Reino Unido augura 
para este verano la 
plena recuperación

LOCAL

El Consell 
adelanta al 23 
de mayo el 
acceso en bus 
a Macarella 
 ● Página 5El proyecto para pasar de 190 a 

256 plazas, listo desde hace un 
año, se ha tenido que modificar.


