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Els santuaris, com 
a patrimoni que rep 
els pelegrins
Responsables dels santuaris 
de Catalunya i les Balears es 
troben a Menorca.  
MIRA ● Pàgina 16

‘Camí de Cavalls’ 
s’estrenarà a l’Illa 
el 26 de març
Mil Futurs representarà 
l’adaptació de l’obra de Noe-
mí Morral a la Sala Albert 
Camus. CULTURA ● Pàgina 18

Pintures d’autors 
menorquins, al 
museu de Ceuta
 S’exposen obres de Zule-
ma Bagur, Carmen de los 
Llanos y Francesc Florit 
Nin. CULTURA ● Pàgina 19

FIRA DEL CAMP  Se celebra este fin de semana con el temor de que sea la última ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5

LOCAL

Menorca pierde en  
el último año el 11 %  
de las vacas lecheras

BALEARS ● Página 11 
El Govern pedirá a 
Madrid ayuda para 
el transporte y el 
sector primario

Previsiones 
turísticas sin 
precedentes 
para esta 
Semana Santa
La oferta de plazas aéreas se 
cuadruplica respecto a 2019. 
● Página 7

 La feria llega a 
Alaior en un 
momento crítico 
para el sector 
ganadero de la Isla

LOCAL ● Página 8 
Ciutadella prepara la 
sustitución de Ignasi 
Camps como jefe de 
la Policía Local

DEPORTES

Un Alaior superior 
vence en Maó al 
Sporting y aprieta 
al líder en Regional 
(0-4) ● Página 22

Avarca ante 
Sant Cugat, 
eliminatoria 
de quilates 
● Página 20

GEMMA ANDREU  

Montaje ayer de las carpas en Alaior, donde desfilarán ejemplares de 31 ganaderías de raza frisona.

La Mesa del Diálogo Social anali-
zó ayer los efectos de la guerra.

LOCAL ● Página 9 
Los bomberos de la 
bolsa de interinos 
denuncian al Consell 
por prevaricación

LOCAL ● Página 10 
Joana Mora asume 
la vicepresidencia 
de CAEB en la nueva 
ejecutiva balear

 Cuatro fincas han 
cerrado durante 
2021 y muchas 
optan por reducir  
la cabaña

 Un ‘lloc’ ha pagado 
mil euros más de luz 
en un mes y todos 
temen la repercusión 
por la guerra

LOCAL

El coral del 
puerto de Maó 
frena cuatro 
proyectos de  
Puertos
Representan una inversión 
de 2,6 millones y están a la 
espera de los informes pa-
ra trasladar el coral a otra 
ubicación. ● Página 6


