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 T
enía 45 años y llevaba más de media vida en el 

Cuerpo. Compaginó su vocación con lo que más le 

gustaba: la montaña y ha sido precisamente esta 

forma de pasar por el mundo y de entregarse a 

una meta lo que ha acabado con su vida. El pasado 

6 de junio se encontraba en las inmediaciones del municipio 

de Villanueva de Alcorcón (Guadalajara) realizando prácticas 

de espeleología con sus compañeros de Unidad. Durante los 

ejercicios, que formaban parte del plan anual de instrucción, 

ocurrió el fatal accidente: el sargento caía en una sima de 90 

metros falleciendo en el acto. De nada sirvió el helicóptero 

medicalizado que se desplazó hasta el lugar de los hechos 

para intentar socorrerlo ni el intento de rescate del resto 

de especialistas de la Unidad. Marine, uno de ellos, reflejaba 

aquellos tristes momentos recientemente en un comentario 

en la red a raíz de una información sobre el suceso: “Fui la úl-

tima persona con la que habló, diciéndome: “nos vemos abajo 

Marine”. Nunca lo olvidaré. Fui el primero que bajé a por él con 

la esperanza de encontrarle con vida, pero no fue así. Bajé tan 

rápido y sin fraccionar las cuerdas que me quemé algunos 

dedos (…). Cuando por fin llegué al final del pozo de 89 metros 

me quise morir”. 

El sargento Jesús Chaparro Salcedo, -“Chapi, como le 

conocían sus amigos”-, llevaba 27 años en la Guardia Civil. En 

septiembre de 1986 comenzó a formar parte de nuestras filas, 

y no tardó en especializarse en lo que más le apasionaba. En 

1990 ya era especialista, pasando destinado al Grupo de Res-

cate e Intervención de Montaña (GREIM) en Ezcaray (La Rioja). 

Formó parte del nacimiento de aquella Unidad en la que trabajó 

durante 17 años, primero como guardia civil y después como 

cabo. “Como ocurre siempre con la buena gente, se adaptó a la 

zona y a sus gentes y llegó a  mandar como cabo el GREIM de 

Ezcaray, que era la envidia en cuanto a unión y compañerismo 

entre las unidades del área de Navacerrada”, comentaba el 

teniente Fernando Rivero hace pocas semanas en un artículo 

dedicado al compañero fallecido. Experto en espeleosocorro y 

poseedor de la titulación de artificiero especialista en micro-

voladuras controladas –que permiten el paso de camillas por 

zonas estrechas-, desde hace 6 años desempeñaba su labor 

en el Grupo de Rescate e Intervención en Montaña de El Barco 

de Ávila, último destino de este compañero que se mantuvo en 

su puesto hasta el final. 

En todos estos años al servicio del ciudadano, el sargento 

Chaparro ha participado en numerosos rescates en zonas de 

montaña, labor con la que ha salvado numerosas vidas, que-

dando en el recuerdo de muchos de aquellos montañeros. Uno 

de ellos, Salvador Agramunt, se expresaba en estos términos 

al conocer lo ocurrido: “siempre te llevaré en el corazón. Te 

conocimos una tarde de ventisca del mes de marzo, mi com-

pañero con hipotermia y yo sin saber qué hacer. En menos de 

tres horas de Barco de Ávila al refugio del Rey. Gracias, Jesús”. 

La noticia del fallecimiento de Jesús Chaparro ha causado 

consternación no solo entre sus familiares y compañeros de 

la Comandancia de Ávila, también en todo el Cuerpo y entre el 

amplio conjunto de ciudadanos a los que alguna vez socorrió. 

Tanto el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, como 

otros autoridades destacadas de su comunidad han expresado 

sus condolencias a la familia del fallecido, que estaba casado y 

tenía tres hijos. Por su parte, el director general de la Guardia 

Civil, Arsenio Fernández de Mesa, asistió el pasado 7 de junio al 

funeral por el sargento en la Iglesia de San Antonio de Padua, 

próxima a la Comandancia de Ávila. Durante el acto, Fernández 

de Mesa impuso al agente Chaparro la Cruz de Plata de la 

Orden del Mérito de la Guardia Civil, a título póstumo, medalla 

que se suma a las dos Cruces con Distintivo Blanco del Mérito 

de la Guardia Civil y a la Cruz del Mérito Militar con distintivo 

blanco que ya poseía. 

Aunque el sargento Jesús Chaparro Salcedo era de La 

Solana (Ciudad Real), sus restos mortales descansan en Man-

zanares, en la misma provincia, donde residen algunos de sus 

hermanos. En estos difíciles momentos en los que sus seres 

queridos lloran su pérdida, nos aferramos al consuelo que 

proporcionan estas líneas, que reflejan la grandeza personal 

y profesional de un guardia civil que salvó muchas vidas y que 

dejó la suya al servicio de los demás. Descanse en Paz. ■
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Reportaje

El triste fallecimiento 
de un Guardia Civil ejemplar
Siempre es triste hacernos eco de una noticia como esta. Nunca es fácil reflejar en estas páginas el fallecimiento 
de un compañero, más aún cuando este nos resulta conocido. Hace escasos dos meses veíamos al Sargento Jesús 
chaparro Salcedo en el popular programa lo Sabe No lo Sabe, que el grupo Mediaset emite en el canal cuatro. 
Este agente del grupo de rescate e intervención en Montaña de El Barco de Ávila (guadalajara) participó en el 
concurso televisivo con el fin de recaudar fondos para un banco de alimentos, lo que demuestra el espíritu solidario 
que le caracterizaba. Si a nosotros nos causa estupor su fallecimiento, no podemos ni siquiera imaginar el dolor 
de sus familiares y compañeros más cercanos. desde aquí les enviamos nuestras condolencias, esperando que 
este artículo sirva como homenaje a la figura de una persona y de un guardia civil ejemplar. 

lourdes gómez Martín 
Fotos david castro. diario de Ávila

SARgento JeSúS chApARRo SAlcedo



Francisco Quintana y Milagros Saa con quien tampoco tuvo 

piedad. Afortunadamente, las heridas aunque son de gra-

vedad no les causan la muerte. Salió de esa casa y entró en 

la de Javier Rogelio al que atacó, pero este tuvo capacidad 

de reacción y consiguió arrebatarle el cuchillo, el asesino 

cogió una botella y le golpeó, abandonando el lugar. 

Pero su locura aún no había terminado, volvió a su domi-

cilio, en el que afortunadamente no estaba su esposa que 

previamente habia sido sacada por su hermano Marcelino al 

enterarse de lo que estaba ocurriendo, y prendió fuego. Dos 

vecinos, sin saber lo que había ocurrido entraron en la casa 

con el fin de ayudarle a extinguir el incendio, 

eran Manuel Fernández y Raúl López, 

ambos se sorprendieron cuando fueron 

atacados y heridos, optando por salir de 

la vivienda, la cual empezó a ser pasto de 

las llamas. En su interior y tumbado en la 

cama estaba Paulino Fernández, un vecino 

de ellos, sin mala fama, trabajador, que 

había dejado en su camino seis muertos, 

siete tras fallecer en el hospital, Amadora, 

producto de las heridas que sufrió. 

Acaba de escribirse una de las historias 

más macabras de la provincia lucense sino 

la peor. La Guardia Civil tuvo las primeras 

noticias poco tiempo después, en el Cuartel 

de la vecina Chantada se personó el médico 

de guardia del Ambulatorio de la Seguridad 

Social de esa localidad, manifestando que 

había curado a una persona con lesiones de 
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España negra
cRíMeneS fAMoSoS

hecho: Asesinato múltiple

Breve descripción: su inestabilidad mental le hizo pen
sar que le querían 

quitar unas tierras que había comprado.

FechA: 1989hecho: Asesinato múltiple LugAr: chantada (Lugo)

cAusA: enajenación mental
FALLecidos: seis personas y el autor que se suicidó

Teniente timoteo guerrero

La vida de un agricultor y ganadero tiene pocos 

alicientes. El trabajo es duro y sin horarios, con 

jornadas de sol a sol, sin disfrutar fines de 

semana o días libres. Quizás, por eso quienes 

trabajan en el campo tienen un especial apego 

a la tierra, para ellos no es solo su medio de vida sino mucho 

más. Las tierras y su obsesión por ellas fueron con toda 

seguridad los desencadenantes de la trágica historia que 

narramos a continuación. 

Nos situamos en un pequeño pueblo, o más bien aldea, 

perteneciente al municipio de Chantada, situado en el 

interior de la provincia de Lugo. Es Surribas y estamos a 

martes, 8 de marzo de 1989. La rutina de los poco más de 

veinte habitantes del pueblo es la habitual. El trabajo en el 

campo o con el ganado, el paseo diario para los jubilados 

y, sobre todo, esas conversaciones intrascendentes entre 

unos hombres y mujeres que se conocen desde siempre. 

Paulino Fernández Vázquez de 64 años de edad es nues-

tro triste protagonista. Hombre de carácter reservado 

pero con un comportamiento normal entre sus vecinos,  

siempre había sido uno más entre las rutinas diarias de 

los habitantes de la aldea. Estaba casado con Sofía Ríos, 

una mujer varios años mayor que él y que prácticamente 

se había quedado ciega y contaba con graves problemas 

de movilidad. 

La idea de progreso de Paulino era acaparar más tierras. 

LoS CRIMENES DE 
ChANTADA

Hacía poco había adquirido unas fincas. Esta compra le hizo 

cambiar notablemente de carácter, sumiéndolo en una con-

tinua preocupación sobre la posibilidad de que le pudieran 

quitar sus posesiones a pesar de que legalmente, y eso se 

lo habían repetido varias veces, todo estaba en regla.  

La cronología del funesto día comienza para Paulino 

como todas las jornadas de su vida: levantarse temprano, 

atender a su ganado, trabajar en sus tierras pero ese día 

sobre las diez rompió la rutina habitual y en compañía de 

su hermano Marcelino se desplazó a la cercana localidad 

de Chantada, donde efectuaron algunas compras. Después 

visitaron al notario para gestionar diversos asuntos sobre 

las fincas que había comprado y posteriormente fueron 

al despacho de su abogado para gestionar unos recibos 

también de las citadas tierras. Por último, visitaron el banco 

para pagar unos recibos de contribución de alguna de sus 

propiedades. Después, vuelta al pueblo y comida en su casa 

en compañía de su hermano y de su mujer. Terminada ésta, 

Marcelino se marchó a su casa sin saber que esa será la 

última vez que vería con vida a Paulino. 

La tarde continúa y poco después se desencadenó la 

desdicha. Nadie jamás sabrá qué pasó por su cabeza. Los 

hechos señalan que a las 14:45 h salió de su casa, en Su-

rribas, armado con un cuchillo de unos 40 centímetros de 

largo y se dirigió a un alpendre cercano donde se topó con 

su vecino José Gamallo que no tuvo tiempo de reacción y 

recibió varias puñaladas, afortunadamente solo le produjo 

heridas. Su cabeza no regía ni asumía lo que habia hecho, 

prueba de ello es que instantes después llevó el ganado a 

pastar, función que hizo en pocos minutos. Su locura fue en 

aumento, volvió con el cuchillo en su mano diestra y buscó a 

cualquier ser viviente para acabar con ellos, la mala suerte 

de Emilio Ramos, Amadora Vázquez y Manuela Dieguez es 

que se cruzaron con el asesino que, sin mediar palabra, 

golpeó al primero de ellos para después clavarle el arma 

asesina. Amadora le recriminó lo que estaba haciendo pero 

el asesino no veía las consecuencias y arremetió contra ella 

dejándola herida en el suelo, la tercera 

en discordia Manuela logró escapar. 

La sed de sangre de Paulino no tenía 

fin. Continuó por la aldea cercana de 

Queizán do Carballo donde fue acu-

chillando sin piedad a todo el que se 

cruzaba en su camino, matando en el 

acto a los vecinos José Lago, Máximo 

Amador y Aurora Sanmartín. A unos 

cincuenta metros vio a Celsa, herma-

na de la anterior, a la que consiguió 

alcanzar para acabar con su vida. Sin 

más víctimas a su vista, dio media 

vuelta y entró de nuevo en Surribas 

donde encontró a Avelina Moure a la 

que también clavó el cuchillo acaban-

do con su vida. Su bacanal de sangre 

parecía no tener fin, entró en la vi-

vienda del matrimonio formado por 

En la otra página, vista del 
cadáver de Maximino Amador 
en el camino de Quinzán do 
Carballo. A la izquierda, la 
casa de Paulino Fernández 
en la actualidad. Sobre estas 
líneas, lugar donde apareció 
su cadáver calcinado. En la 
parte inferior de esta página, 
el atestado elaborado por la 
Guardia Civil.
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arma blanca y que al parecer el autor de la agresión seguía 

con un cuchillo de grandes dimensiones en la mano por la 

aldea, pudiendo lesionar a otras personas. Inmediatamente 

salió una patrulla hacia Surribas a la vez que se participó 

al C.O.S.  de la Comandancia, cuyo teniente coronel ordenó 

que se desplazara todo el personal disponible provisto con 

material antidisturbios con el fin de reducir con el menor 

riesgo posible al autor de la matanza. 

En un principio, no se le localiza a pesar del enorme 

despliegue policial. Al final se tuvo constancia de que po-

día estar en el interior de su casa que en ese momento 

ardía por los cuatro costados. Avisados los bomberos de 

Chantada con el apoyo de varios vecinos y de los guardias 

civiles presentes se logró apagar el incendio. En su interior 

y en la planta baja de la vivienda, estaba tumbado sobre lo 

que debió ser una cama y casi totalmente carbonizado el 

labrador homicida. 

Al poco tiempo ya estaban en el lugar, el juez de Chan-

tada y el médico forense. Los equipos de Policía Judicial del 

Cuerpo empezaron a hacer su trabajo, hicieron el croquis 

de los hechos, tomaron fotografías, entrevistaron a los 

vecinos, en definitiva se llevó a cabo un trabajo de campo 

con el fin de determinar con la mayor precisión las causas 

del suceso. 

Los vecinos manifestaron que aunque, de carácter 

introvertido, Paulino nunca tuvo problemas con nadie, se 

limitaba a hacer su vida y dejar vivir. Una de las declaracio-

nes más interesantes las realizó el médico que lo atendía 

habitualmente el cual dije que últimamente lo notaba muy 

nervioso y preocupado, recetándole varias medicinas para 

la artrosis que padecía y también para que estuviera más 

tranquilo. No menos esclarecedora de la situación por la 

que atravesaba el labrador fue lo narrado por el notario 

de Chantada que había atendido al mismo varias veces a 

lo largo de ese año. El día de los hechos estuvo en com-

pañía de su hermano en el despacho, allí mostró una gran 

excitación nerviosa. Su mayor preocupación era que tenía 

miedo de que la administración, sin especificar a cuál se 

refería, le quitara las tierras que hacía poco había com-

prado, hablando de que había recibido una notificación en 

ese sentido. Su intranquilidad se vio levemente aplacada 

al manifestarle el notario que no se preocupara, que todo 

estaba en regla y que nadie podía quitarle lo que era suyo, 

despidiéndole y citándole para otro día que nunca llegó. Su 

hermano narró con detalle sus gestiones con Paulino en la 

mañana del día 8, haciendo hincapié en que su preocupación 

por las tierras era casi enfermiza. 

Decretado un día de luto oficial, las banderas estu-

vieron a media asta en el balcón del Ayuntamiento de 

Chantada por los luctuosos sucesos, ese día coincide 

con el sepelio de las siete fallecidos, las seis víctimas y el 

homicida, todos ellos comprendidos entre los sesenta y 

ochenta años. En cuatro nichos del cementerio de Surri-

bas estarán para siempre los restos de varios vecinos, los 

otros tres lo harán en el vecino cementerio de Queizán. El 

resto de los afectados que resultaron heridos siguieron 

curando sus heridas en hospitales cercanos, lamenta-

blemente una de ellas falleció al no poder mejorar de las 

heridas que sufrió. 

Cada ocho de marzo, y ya han pasado 24 años, la tran-

quilidad se ve alterada en la pequeña aldea de Surribas. 

Sus escasos habitantes, que son menos de diez, intentan 

olvidar la tragedia, pero periodistas y curiosos lo hacen 

imposible. El paso de los años ha ido mermando la población 

que vivió los hechos. La esposa de Paulino, al igual que otros 

vecinos, ya fallecieron, aunque los que vivieron ese trágico 

suceso pasan alguna vez por los restos de lo que en su día 

fue la casa del homicida y recuerdan con pena y tristeza 

tan macabro día, las tierras que tanto dolor causaron 

siguen sin que nadie las cuide. En definitiva, la maldición 

sigue ahí, lo que nadie olvida  es que un hombre tranquilo 

como Paulino Fernández cambió un día la vida de una aldea  

y entró con sus crímenes en los anales de la historia negra 

de España. ■

Agradecimientos: OPC de Lugo.

En la otra página, arriba, 
vista del cadáver de 
Celsa Sanmartín; debajo, 
croquis del lugar de los 
hechos elaborado por 
la Guardia Civil.  A la 
izquierda, el cementerio 
donde están enterradas 
las víctimas. Sobre estas 
líneas, hacha empleada en 
alguno de los crímenes. 


