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El ‘Noticia’ de Pichu Torcida 
se proclama campeón del 

abierto de España de J70 P37

Un joven de 19 años, vecino de 
Colindres, murió ayer en León al 
recibir un navajazo en el pecho 
cuando participaba en un ‘bote-
llón’ de madrugada. El supuesto 
autor de la agresión fue deteni-
do horas más tarde en su domi-
cilio, según informaron fuentes 
municipales y de la Subdelega-
ción del Gobierno en Castilla 
y León. La víctima, que cursa-
ba estudios de Veterinaria en la 
Universidad de León, falleció en 
el Área de Urgencias, donde fue 
trasladado después de la agre-
sión, mientras que otro joven 
que sufrió una brecha en la cara 
se recupera de sus heridas en 
el mismo centro sanitario. Los 
hechos se produjeron alrede-
dor de las 3.50 horas en la zona 
de aparcamientos de la calle El 
Encinar donde, tras recibir un 
aviso, los agentes encontraron a 
la víctima con una herida abier-
ta en el pecho y a otro joven he-
rido. Javier Incera, alcalde de 
Colindres lamentó la muerte: 
«Es un joven de 19 años, aquí 
nos conocemos todos. Hoy es un 
día muy duro para el pueblo». 
«Todos estamos pensando en la 
familia y dándole todo nuestro 
apoyo porque está pasando por 
uno de los tragos más duros que 
va a pasar en su vida». P7

Fallece 
apuñalado en 
León un joven 
de Colindres
El cántabro, de 19 años, cursaba estudios de 
Veterinaria en la ciudad, donde fue atacado de 
madrugada l El supuesto agresor, detenido

Nueva concentración 
contra el real decreto 
que regula la pesca en 
aguas exteriores P5

El musical ‘Antoine’ 
estará en el Palacio 
de Festivales del 28 
al 30 de mayo P41

El primer fin de 
semana sin estado de
alarma deja escapadas
y botellones P20

Aumentan los 
contagios diarios P5

La ocupación 
por la Covid 
en las UCI 
cántabras 
roza el 22%

Las potencias de la ONU reclamaron ayer el fin de la violencia 
entre israelíes y palestinos, pero sin un mensaje común. Mien-
tras, la masacre sigue y la cifra de muertos ronda los 200. P7

La ONU pide frenar la 
masacre en Palestina

Un padre con el cadáver de su hija, rescatada de entre los escombros de un edificio bombardeado en Gaza. / M. TAlATEnE

Nadal derrota a 
Djokovic y ejerce 
de emperador 
de la tierra

La Liga se 
decidirá en la 
última jornada 
El Atlético de Madrid 
depende de sí mismo 
para ser campeón P37

El tenista español Rafa Nadal lo-
gró una épica victoria (7-5, 1-6, 6-3) 
ante el número uno del mundo No-
vak Djokovic en la final del torneo de 
Roma, para alzar así su décimo Mas-
ters 1.000 en la capital italiana. P32

DEPORTES

nadal festeja su triunfo. / E. FERRARI


