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Resumen
La primera muerte violenta ocurrida en el terreno de juego en un partido de fútbol español (Cieza,
Murcia, 1941).
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La muerte de futbolistas en activo (o ya retirados, pero aún muy jóvenes) causó un gran impacto
social desde el mismo momento en el que el fútbol comenzó a ser un deporte de masas.
Especialmente sentidos fueron los fallecimientos del uruguayo Abdón Porte, quien el 5 de marzo
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de 1918 se disparó un tiro en mitad del campo del Nacional de Montevideo al no asimilar la
pérdida de la titularidad del club de sus amores, y el del argentino Jacobo Urso quien falleció el 6
de agosto de 1922 a consecuencia de las heridas que se produjo tras un encontronazo con un
rival en un partido entre el San Lorenzo de Almagroy el Club Atlético Estudiantes. Si no se hubiera
obstinado en seguir jugando para no dejar a su equipo en inferioridad numérica, muy
probablemente hubiera salvado su vida.
En España el éxito de la Selección en los Juegos Olímpicos de Amberes hizo que el fútbol
nacional entrara en una nueva dimensión. A partir de la década de 1920 se generó un enorme
impacto social cuando se conoció la noticia del prematuro fallecimiento de futbolistas retirados que
murieron a una edad muy temprana, bien por causas naturales, como los ex madridistas Sotero y
Machimbarrena(a quienes el Real Madrid les erigió una estatua) el bilbaíno Pichichi, elevado a la
categoría de mito, o su compañero Larraza, quien falleció en un accidente de motocicicleta en
1926, cuando aún se encontraba en activo.Un mayor tinte dramático tuvieron las muertes de
Enrique Gómez Muñoz “Spencer”, el icono sevillista de la época, fallecido el 14 de marzo de 1926
tras una apendicitis mal curada que se agravó por sus deseos de jugar poco después de la
operación, y del chileno David Arellano, fallecido el 3 de mayo de 1927 tras una acción tan
increíble como desafortunada durante el transcurso de un partido amistoso entre el Valladolid y el
ColoColo. También hubo que lamentar algunas muertes de jóvenes que disputaban partidos
informales, como la de Antonio Luque, un estudiante que falleció a principios de abril de 1933 en el
Estadio Universitario de Sevilla tras recibir una patada en el vientre.

Bendición del campo de la Avenida de la Libertad de Cieza en 1924
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En la provincia de Murcia el primer fallecimiento conocido de un jugador en activo fue el de Ginés
Meseguer Navarro, defensa izquierdo del Club Deportivo Muleño, acaecido a principios de mayo
de 1924. Ginés murió a consecuencia de una enfermedad que tuvo un desenlace muy rápido. La
conmoción fue mayor cuando se conoció el fallecimiento, con apenas 22 años, de Antonio García,
jugador del FC Barcelona, y natural de la pedanía murciana de Puente Tocinos, quien murió el 5
de enero de 1931. García había sido uno de los primeros murcianos en marcar un gol en Primera
División. También hay un lugar en la historia negra del fútbol español para el triste suceso que
ocasionó la muerte del ex jugador del Murcia FC, Fernando Vigueras, quien falleció el 25 de junio
de 1933 tras ser apaleado por policías de Argel, cuando se encontraba en esta ciudad realizando
una gira con el equipo que militaba en aquel momento: el Athletic de Madrid.
Si en la provincia de Murcia hubo una población que fueespecialmente castigada en cuanto al
número de futbolistas que fallecieron mientras se encontraban en activo, esa fue Cieza. En el
otoño de 1924 murió José Rodríguez, defensa del recientemente constituido Club Deportivo Cieza,
a consecuencia de una enfermedad. Idéntica suerte corrió su compañero Luis Lucas Zamora, uno
de los tres “Zamoras ciezanos” que formaban la saga de delanteros locales de mayor renombre
que existió en esta localidad en los años anteriores a la Guerra Civil. Luis era miembro de un
nuevo Club Deportivo Cieza, fundado en 1931 tras la fusión entre el CD Cieza y el Cieza FC y que
alcanzó su cénit en 1932, cuando llegó a semifinales del Campeonato de España de Aficionados.
El jugador,hijo del Secretario Técnico del Club, Antonio Lucas Piñera, un perito industrial muy
respetado en la población,falleció de forma repentina a principios del mes de diciembre de 1933.
Por aquel entonces el portero titular del Cieza era el padre de José Antonio Camacho.
El 14 de diciembre de 1941 Cieza fue el escenario de un trágico episodio que tuvo como
desenlace la primera muerte violenta de un jugador español en un partido de competición oficial, si
entendemos como violenta la muerte producida por una fuerza externa que irrumpe en el
organismo de forma letal. El triste acontecimiento se produjo en el campo de la Avenida de la
Libertad. El infortunado fue el guardameta local, Joaquín. El jugador con el que se produjo el
encontronazo mortal fue Lucas, delantero de la Gimnástica Abad de Cartagena.
Ángel Lucas Martínez, natural de la pedanía murciana de El Palmar, inició su carrera deportiva en
el Sporting de San Antón, uno de los numerosos equipos de base que se fundaron en la ciudad de
Murcia a principios de la década de 1930. Era un delantero centro que no tenía muchos recursos
técnicos, pero sí una cierta facilidad para hacer goles. Sus buenas actuaciones con el Sporting de
San Antón despertaron el interés del Cartagena, aunque continuó su carrera en el Club Deportivo
Alhameño, una entidad de reciente creación que se había hecho un hueco entre los mejores
equipos de la Federación Murciana. Su buena temporada en el equipo de Alhama no pasó
desapercibida para los ojeadores del entonces denominado Murcia FC. Después de pasar varias
pruebas se incorporó al Murcia (1931-32). Más tarde alCastellón (1932-33) y tras un breve paso
por la UD Muleña, al Imperial (1933-34). En el verano de 1934 fichó por el Alicante, club en el que
permaneció entre 1934 y 1941 (salvando el paréntesis de los años de la Guerra Civil, época en
que regresó a Murcia y se alineó en algunos partidos amistosos con el Imperial). En 1941 firmó por
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la Gimnástica Abad de Cartagena, club de Primera Regional, y que casualmente representaba a
un barrio que tenía el mismo nombre que el barrio en el que había dado sus primeros pasos como
futbolista en Murcia: San Antón.

Lucas (agachado a la derecha del todo) posando con sus compañeros durante su etapa en el
Alicante

Lucas estuvo a punto de fichar por un equipo de Primera División en dos ocasiones. A finales de
agosto de 1933 defendió los colores del Betis en dos partidos amistosos disputados en Linares,
aunque el club sevillano desestimó su fichaje. En agosto de 1935 fue requerido por el Osasuna,
recién ascendido a Primera División, para disputar dos partidos amistosos en Málaga ante el
Malacitano, en uno de los cuales llegó a marcar. La actuación de Lucas en aquellos encuentros
agradó hasta tal punto a los técnicos osasunistas que aconsejaron a la junta directiva que
tramitara su fichaje. Sin embargo, la operación se frustró debido a que el equipo alicantino pidió
5.000 pesetas por el traspaso.
La dilatada trayectoria futbolística que atesoraba Lucas en diciembre de 1941 contrastaba con la
escasa experiencia del ciezano Joaquín Salmerón Ballestero. Este joven guardameta, quien
recientemente se había hecho con la titularidad del marco del Club Deportivo Cieza, únicamente
había jugado partidos de competición oficial defendiendo la porteríadel equipo de su localidad
natal. Su trayectoria deportiva como jugador federado se inició en el otoño de 1939. Por aquel
entonces en el seno de los Salmerón Ballestero aún estaba muy reciente la tragediade haber
perdido al cabeza de familia, el Guardia Civil Francisco Salmerón Molina, quien falleció con
apenas 48 años en uno de los episodios más conocidos de la Guerra Civil: el asalto al Santuario
de la Virgen de la Cabeza de Andújar.
Tras el final de la Guerra, el fútbol ciezano había vivido varios éxitos. El Club Deportivo Cieza se
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había proclamado campeón Regional de Aficionados en la temporada 1939-1940 y campeón de
Segunda Regional en la temporada 1940-1941, en una fase final en la que tuvo como rivales al
Almansa, Benalúa de Alicante y Alone de Guardamar. En esta última temporada el joven
guardameta Joaquín se había hecho con la titularidad del marco ciezano
El Club Deportivo Cieza disputaba sus partidos en el campo de la Avenida de la Libertad, ubicado
en el Camino de Murcia, frente a la plaza de toros de la localidad. Este terreno de juego, que había
sido inaugurado y bendecido el 25 de agosto de 1924, acogía el 14 de diciembre de 1941el primer
encuentro de la fase de ascenso de la Primera Regional Murciana entre el Club Deportivo Cieza y
la Gimnástica Abad de Cartagena. En esta categoría también militaban el Crevillente y el Eldense,
equipo este último que finalmente se proclamó campeón y que, como tal, disputó la liguilla para
ascender a Segunda División debido a la desaparición de la Tercera División.
Aquel 14 de diciembrefaltaban menos de dos meses para que se cumplieran 10 años desde que
Lucas lograra su primer gol como profesional. Lo hizo con la camiseta del Murcia FC el 7 de
febrero de 1932 en el campo de Casa Rabia, ante el Cataluña. Fue un gol “muy de la época”
cuando aún las reglas del fútbol permitían que el delantero pudiera cargar al portero en el área
pequeña. Lucas consiguió el tanto trasdisputar el balón con el guardameta, Cabo en una acción
que fue elogiada por José Servet “Indian” en la revista Murcia Deportiva “Lucas hizo una jugada
valiente, pues el marcar el goal le valió un batacazo al chocar con Cabo”. Una acción muy similar
sería la que desencadenaría la tragedia en aquella fría tarde ciezana.
Cieza y Gimnástica Abad ya se había visto las caras en la primera fase del campeonato. No se
sabe si había cuentas pendientes entre algunos jugadores, pero casi todas las crónicas coinciden
en que desde el principio del encuentro ambos equipos se emplearon con excesiva dureza.
Mediada la primera parte ganaba el Cieza por 2-0 cuando se produjo la desafortunada acción que
le costaría la vida al portero local. En un centro al área pequeña disputaron el balón el
guardametaJoaquín y el delantero Lucas, que saltó con el portero como tantas veces había hecho
a lo largo de su dilatada carrera futbolística, pero con tan mala suerte que en esta ocasión Lucas
golpeó con la rodilla en el vientre del cancerbero ciezano. Como consecuencia del impacto la
espalda de Joaquín chocó contra el poste de madera de su portería. La presión de la rodilla de
Lucas le hundió varios órganos durante unos segundos que tuvieron que hacerse eternos.
Varios directivos y técnicos del Cieza, entre ellos el conocido entrenador Andrés Balsa (ex del
Valencia, Celta y Deportivo de la Coruña, entre otros) saltaron al campo para atender a Joaquín
quien se encontraba inconsciente. Inmediatamente se dieron cuenta de la gravedad de la
situación, pero no quisieron exteriorizarla para evitar la excitación del público que tenía fama de
ser demasiado apasionado. Joaquín Salmerón fue conducido rápidamente al Hospital de Cieza, en
tanto que se reanudaba el partido con el defensa local, Eusebio, como improvisado portero.
Joaquín Salmerón llegó a recobrar el conocimiento, pero el triste desenlace fue cuestión de horas.
Los médicos del Hospital de Cieza, impotentes ante el grave estado del joven deportista,
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reclamaron la presencia de un especialista. Inmediatamente se desplazó desde Murcia el doctor
Ramón Sánchez Parra, quien dictaminó la extrema gravedad del paciente. La única solución
posible para salvar la vida de Joaquín era una operación urgente, a la desesperada. En ella se
evidenció que como consecuencia del choque entre la rodilla de Lucas y el poste, Joaquín había
sufrido graves destrozos internos en el hígado, vejiga e intestinos. Joaquín Salmerón falleció hacia
las 4:00 del lunes día 15 de diciembre.
La noticia causó una gran conmoción social. El juzgado de Cieza ordenó la inmediata detención de
Ángel Lucas, aunque éste fue puesto en libertad poco después ya que no se le podía atribuir
ningún delito porque la acción fue fortuita. Inmediatamente la Federación Murciana de Fútbol se
puso en marcha para organizar un partido homenaje a Joaquín Salmerón con el fin de recaudar
fondos para su madre, Juana Ballestero Haro, quien tras la muerte de Joaquín quedó en una
situación económica precaria.

Joaquín Salmerón
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Se llegaron a disputar hasta cuatro partidos benéficos: uno en Alicante, entre el Alicante y el
Lucentum; otro en Elche, entre dos equipos locales; un tercero en Cieza, entre el equipo local y un
combinado de jugadores del Real Murcia y el Imperial, y el cuarto (el más importante de ellos por
su repercusión) se jugó el 15 de marzo de 1942 en La Condomina, entre el Real Murcia y un
combinado madrileño formado por jugadores del Real Madrid y el At. Aviación.
El fallecimiento de Joaquín Salmerón ha pasado a la historia por ser la primera muerte violenta
producida en un campo de fútbol español en un partido de competición oficial. Con el paso de los
años Joaquín cayó en el olvido.Ángel Lucas continuó una temporada más en activo. El ya
veterano delantero fichó por el Imperial, e ironías del destino, uno de sus últimos partidos como
jugador semiprofesional lo disputó en el campo de la Avenida de la Libertad de Cieza, apenas
unos días después de que se cumpliera el primer aniversario de aquel fatídico 14 de diciembre de
1941.
ANGEL LUCAS MARTÍNEZ “Lucas”
LUGAR DE NACIMIENTO: El Palmar (Murcia)
TRAYECTORIA

TEMPORADA

CLUB

CATEGORÍA

1929-30

Sporting San Antón (Murcia)

No Federado

1930-31

CD Alhameño

Segunda Regional

1931-32

Murcia FC

Segunda División

1932-33

CD Castellón

Segunda División

1933-34

UP Muleña

Segunda Regional

1933-34

Imperial FC

Tercera División
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1934-35

Alicante FC

Primera Regional

1935-36

Alicante FC

Primera Regional

1939-40

Alicante FC

Segunda División

1940-41

Alicante FC

Tercera División

1941-42

Gimnástica Abad (Cartagena)

Primera Regional

1942-43

Imperial FC

Primera Regional

JOAQUÍN SALMERÓN BALLESTERO “Joaquín”
LUGAR DE NACIMIENTO: Cieza (Murcia)
TRAYECTORIA

TEMPORADA

CLUB

CATEGORÍA

1940-41

Club Deportivo Cieza

Segunda Regional

1941-42

Club Deportivo Cieza

Primera Regional
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