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"Grita ¡arriba España!", le ordenaron a David González antes de asesinarle
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David Emilio González Rubio, de 20 años, murió apuñalado de madrugada en Madrid (véase EL PAIS de ayer) por resistirse a corear las
consignas que le ordenaba un grupo de jóvenes violentos, según han explicado sus amigos. Los acompañantes de la víctima aseguran
que un grupo de cuatro rapados les desafió a las 0.50 del sábado para que gritaran "¡arriba España, arriba Franco!" cuando caminaban
de vuelta a casa por el paseo de Moret (barrio dé Moncloa). La policía, sin embargo, no ha identificado a los autores como rapados, y en
cambio sí tuvo fichado como tal a la víctima por una pelea ocurrida en 1993. Amigos y familiares del apuñalado reconocieron ayer su
carácter impulsivo, pero negaron que formase parte de tribu urbana alguna. "Era un chaval normal, nada violento, y esquivaba las
peleas", aseguraron sus compañeros.Según la Jefatura Superior de Policía, los autores del crimen fueron cuatro bakaladeros (aficionados
a la repetitiva música bakalao), sin precisar cualquier otra característica común. "Los que mataron a David eran cuatro rapados, pero no
llevaban símbolos nazis", explicaron los acompañantes del fallecido. Los investigadores escucharon ayer el testimonio de sus amigos,
tres de los cuales resultaron también heridos en la reyerta, ocurrida a diez metros de la salida de la multiestación de transportes de
Moncloa (confluyen allí el metro y diversas líneas de autobuses). La zona donde se produjo la agresión es un lugar de encuentro de miles
de jóvenes, y en ella se han producido ya una docena de agresiones de rapados en los últimos seis meses.

En la reyerta, David Emilio -Emi para sus amigos- recibió una puñalada en el pecho y otra en el glúteo. La herida
superior fue letal. Según los médicos del Samur (urgencias municipales), el arma blanca penetró en la cavidad

cardiaca y le causó la muerte instantánea. Los homicidas huyeron hacia el parque del Oeste. Aríoche no habían sido identificados.

Según la policía, la pandilla de David, compuesta por cuatro chicos y dos chicas, se vio implicada en la pelea de forma casual. "Nos tocó
a nosotros como le podría haber ocurrido a otras personas", explicaron.
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