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Las obras de Antonio 
Prieto y Vives ya son 
de dominio público
80 años después de su muerte, 
los trabajos del ingeniero e his-
toriador menorquín han sido 
liberados. CULTURA ● Página 17

De la noche de la 
ilusión al amanecer 
de la alegría
Los Magos de Oriente com-
pletaron ayer su recorrido 
por Sant Lluís y otras pobla-
ciones.   MIRA ● Pàgines 19-21

Las fincas dedicadas a 
producir carne son ya 
más que las lecheras 

ESTRATEGIA  El Govern tiene pendiente un plan de viabilidad del sector. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5

Ivo Mercadal, la 
represión franquista 
por el bautismo
Un trabajo analiza los bautis-
mos colectivos como una fa-
ceta más de la represión a los 
vencidos.  LOCAL ● Página 8

DEPORTES

La Selecció Balear 
infantil masculina, 
quinta de España 
al ganar a Canarias 
● Página 24

Timoner ve 
brotes verdes 
en el Hestia 
Menorca
El base de Alaior admite 
que el equipo frente al 
Lleida volvió a defender 
fuerte y recuperó buenas 
sensaciones. ● Página 23

Benejam ofrece Alaior para 
una jura civil el 12 de octubre

 Autoridades civiles y 
militares celebran en 
Maó la Pascua Militar, 
que contó con desfile

GEMMA ANDREU  

17.000  
CENSO BOVINO DE LA 

ISLA, EL 69 % DE BALEARS

EL DATO En diez años se han perdido 
2.600 cabezas de vacuno, un 
descenso del 13 %, parejo al de 
las explotaciones de leche

 Pese a la tendencia regresiva 
de la cabaña vacuna, Menorca 
sigue liderando el peso 
ganadero en el conjunto balear

SUCESOS

BALEARS ● Página 11 
La oferta hotelera 
retrasa su apertura 
a mayo por la caída 
de la demanda

Piden 15 años a 
un hombre por 
intentar matar a 
su pareja en 
Sant Lluís ● Página 16

LOCAL ● Página 7 
Hoteles Globales 
explotará los cinco 
complejos de 
Thomas Cook


