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Asesinada la novia de Manuel Ríos Suárez

Clara Castro Loeman recibió varias puñaladas en su domicilio particular, en la localidad coruñesa de Cambre. La novia de

Manuel Ríos Suárez ingresó ya cadáver en el hospital Juan Canalejo de A Coruña, donde a estas horas se le practica la

autopsia, según informó la Cadena Ser.

As.com 25 de febrero de 2004 19:34h CET

El cadáver de la mujer, de 38 años, fue encontrado con varias heridas de arma blanca en su domicilio, situado en el municipio

coruñés de Cambre, después de que los vecinos alertasen a la Guardia Civil alertados por los gritos y porque les extrañó que la

puerta de su casa estuviese abierta. Clara Castro Loeman ingresó cadáver en el hospital Juan Canalejo de A Coruña, dónde se le

practicó la autopsia.

El novio de Clara Castro, Manuel Ríos, de 31 años, falleció en un incidente al término del partido del Deportivo con el Compostela,

en el que fue agredido, presuntamente, por radicales de la peña deportivista "Riazor Blues".

La muerte de Manuel Ríos se produjo en el exterior del estadio San Lázaro, en Santiago de Compostela, cuando, al parecer, la

víctima intentó mediar en una pelea para que un grupo de seguidores radicales del Deportivo dejara de agredir a un niño que

llevaba una camiseta del conjunto santiagués.

Posible relación con la muerte de su novio

La Guardia Civil no descarta que el asesinato de Clara Castro esté vinculado con la muerte de su novio, Manuel Ríos, último

aficionado muerto en el fútbol español, tras ser brutalmente apaleado al término del partido de Copa del Rey que enfrentó a

Compostela y Deportivo en el estadio de San Lázaro.

Fuentes de la investigación agregaron que manejan también la hipótesis de que el suceso, que se encuentra bajo secreto sumarial,

pudiera estar relacionado con el mundo de la droga, aunque, por el momento, se desconoce el móvil del crimen.

A Ríos le mató un ultra de su propio equipo

Se entrega el presunto homicida de Ríos
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Lo más visto

Real Madrid 1 - Valladolid 0: resumen, resultado y goles

El Huesca rebaja la euforia

El Dortmund rebaja el precio a Sancho y revoluciona Europa
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BARCELONA

A Messi se le atraganta Balaídos

VALENCIA

Carlos Soler aprieta para volver antes del parón

CHAMPIONS LEAGUE

Sorteo de Champions: por qué el Barcelona no es cabeza de serie y el Sevilla, sí

CHAMPIONS LEAGUE

Así es el sorteo de la Champions League: bombos, reglas, formato y cómo funciona

EUROPA LEAGUE | MALMOE - GRANADA

El Malmoe, el último escollo antes de la fase de grupos

REPORTAJE

La hora de la cantera
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Y además...

CCoonntteenniiddoo  ppaattrroocciinnaaddoo

[Galería] Esta pareja hizo una apuesta: sin
comidas afuera, sin bocadillos, sin alcohol.
Así se ven un año después
SOOLIDE ES

Este juego de moda es adictivo
FORGE OF EMPIRES

Juega esto durante 1 minuto y verás por
qué todos son adictos
VIKINGS

recomendado por

La nueva pareja de Miki Nadal
AS.COM

Faltaba él por hablar: la
'cornada' de Simeone a Morata
y el porqué el Atleti tiene a…
AS.COM

Antonio López: “Al lado de las
marranadas de otros
poderosos, lo del Rey es…
EL PAIS

'Las Tesis' son elegidas como
una de las personalidades más
influyentes de 2020
EL PAIS

TV Online

CCoonn  DDAAZZNN  ppuueeddeess  vveerr  llaa  PPrreemmiieerr  LLeeaagguuee,,  MMLLSS,,  llaa  CCooppaa  IIttaalliiaa  yy  mmuucchhoo  mmááss  ffúúttbbooll, en vivo y a la carta, cuando y donde tu quieras

ppoorr  99,,9999€€  aall  mmeess  ((ssiinn  ppeerrmmaanneenncciiaa)). ¡Empieza ya tu mes gratis.!
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