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 El acuerdo entre OD Group y la cadena de Diego Calvo incluye una ‘joint venture’ 
para la expansión de ambos grupos en el segmento de hoteles de ciudad  ●  Página 10

Marc Rahola refuerza el capital de Concept 
Hotel Group con una participación del 25 %

Marc Rahola, de OD Group, y Diego Calvo y Tallyn Planells, de Concept Hotel Group.  

Vicent Marí, ayer, en el BNP de TEF.  D.E. 

Vicent Marí: «Si 
por mí fuera, las 
discotecas ya 
estarían abiertas»
  El presidente tiene claro 
que la isla necesita ocio 
legal y «sin excesos» 
● Página 7

 Un partido y cuatro entrenamientos 
certifican su pase a un ‘primera’ ● Pág. 26

El cadete al que Amadeo 
Salvo impidió probar 
con el Elche, al Getafe

 La conductora del vehículo, 
detenida tras haberse dado a la fuga   
● Página 11

En la UCI una motorista 
atropellada en la Savina

EDUCACIÓN  ● Negocia enmiendas a la ley educativa con sus socios para ampliar 
su uso como lengua vehicular y evitar las sentencias de Cataluña que fijan un 25% 
para esta lengua ●  Los socialistas buscan también el apoyo de PP y Cs  ● Página 4 

El PSIB propone ahora 
más presencia en las 
aulas del castellano

La erupción del volcán de La Palma puede prolongarse por lo menos hasta noviembre ● Páginas 20 y 21

Salud augura una 
sexta ola «más 
leve» entre la 
población infantil 
● Página 6

Casa Lola esquiva 
‘in extremis’ la 
demolición con 
nuevas argucias 
● Página 9

Los vecinos de los 
Don Pepe no se 
creen la excusa de 
‘Agustinet’ para 
evitar su reforma 
  El PP insiste en que la 
modificación que propone 
ya funciona en Cataluña 
 
  El Catastro inscribe la 
ruina pese a no ser firme 
● Página 5


