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El Principado se encuentra en riesgo de apa-
gón por una avería en la línea Soto-La Robla
que ha puesto en alerta al sistema eléctrico
asturiano. La acumulación de hielo en el ten-
dido de 400 kilovoltios ha provocado la ro-

tura de un cable, originando un cortocircui-
to que desconecta el sistema. Técnicos de
Red Eléctrica se desplazarán hoy a la zona
para tratar de reparar los daños causados por
el temporal. P. 38

Asturias, en riesgo de apagón
Una avería en la línea Soto-La Robla provocada
por la acumulación de hielo pone en situación
de alerta al sistema eléctrico regional

Ana López Pandiella consi-
dera que su juzgado es el
competente para investigar
el ‘caso Renedo’. Por esta ra-
zón, la jueza ha remitido a la
Audiencia los recursos que
piden el traslado de la causa
a Oviedo. P. 16

La Universidad de Oviedo ha
decidido volver a recurrir a
los tribunales de justicia para
evitar que el Ayuntamien-
to de Gijón ubique en una
parcela de su propiedad en
terrenos del campus la Sema-
na Negra. P. 2

GIJÓN

La Universidad
vuelve a llevar al
Ayuntamiento a
los tribunales por
la Semana Negra

EL ‘CASO RENEDO’

La jueza
mantiene su
rechazo a
inhibirse en
favor de Oviedo

ECONOMÍA

Los rostros del paro P. 39

Miles de mujeres
celebraron anoche
en numerosos
establecimientos
hosteleros de Gijón
la tradicional fiesta
de Les Comadres.
La alcaldesa, Paz
Fernández Felgueroso,
recibió la Comadre
de Oro de la Tertulia
Feminista en un acto
especialmente
reivindicativo

Hoy, por
sólo 0,20
euros más

EL SPORTING QUIERE AJUSTAR
CUENTAS CON EL GETAFE P. 52

Paz Felgueroso, rodeada de representantes de la Tertulia Feminista, recibe la Comadre de Oro de manos de Fernández de la Vega. :: L. SEVILLA

El Carnaval gijonés
arranca hoy
con el pregón
y las fiestas en
los colegios P. 6 A 9
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Estefanía Gutiérrez, David Eliecer, José Manuel Méndez
y Fernando Castillo. :: JOAQUÍN PAÑEDA

LA CALZADA PREMIA LA LUCHA
CONTRA LA EXCLUSIÓN P. 11

Les Comadres
vuelven a
tomar la noche


