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Nervios en Gascona:
la Preba de la Sidra
del domingo está sin
permiso municipal
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Un “profe” de mates con
60 millones de alumnos,
galardón de Cooperación

P. 3

Este periódico utiliza papel reciclado en un 80,5%

Salman
Khan, fundador de la
Khan Academy.

La Cámara acoge un
nuevo servicio para
acabar con el atasco
de licencias municipal

El recorte en Arcelor hará perder un
centenar de barcos a El Musel y Avilés
Los trabajadores afectados por la
regulación cobrarán el 90% del salario
bruto mientras estén en el paro
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El Principado discrepa de la ministra
Ribera: el coste de la electricidad es
“relevante” en la actual crisis Págs. 34 y 35

La lengua de
fuego, bajando
ayer por la tarde
hacia la localidad
candamina de
Prahúa. | SARA ARIAS

Un ascenso del
Oviedo sería
decisivo para
multiplicar la
actividad de una
“ciudad triste”
Los empresarios y los
comerciantes reclaman
para el club “mayor
apoyo de los políticos”
Oviedo
Empresarios y comerciantes coinciden: el ascenso a Primera por el que lucha el Oviedo sería decisivo para multiplicar la actividad de una “ciudad triste” y la haría competir
en otra liga. También reclaman para el club “mayor apoyo de los políticos”.
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El registro de la
jornada laboral,
sin concretar
en la mayoría
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El fuerte viento extiende pavesas por
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A tres días de que la
norma entre en vigor,
patronal y trabajadores
tienen muchas dudas
Página 37
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