
100 años de atletismo federado en Cantabria (Capítulo V) 

1923 - Crisis deportiva e institucional: participaciones escasas y de bajo nivel, conflicto con los 
atletas campurrianos y dimisión de la directiva de la Federación 

Primeras pruebas disputadas entre Reinosa y Santander 

El año 1923 arranca con la organización, el 7 de enero, de una prueba en Reinosa en la que 
dominan los locales, que se reparten los premios sin apenas presencia de corredores de 
Santander. Tan solo dos atletas se desplazan desde la capital. Durante las siguientes semanas la 
climatología resulta muy adversa, lo que provoca el aplazamiento de varias competiciones. 

El 18 de marzo el Racing sí consigue organizar su cross, aunque únicamente participan diez 
corredores, de los cuales la mitad son independientes, en parte porque algunos componentes 
del Reinosa F. C. ‘han fichado’ por el Racing de Reinosa y no cuentan todavía con su 
documentación en regla. Han de competir como independientes y por tanto sin opción a premio, 
según la normativa del momento. Todo ello a pesar de que uno de aquellos campurrianos, 
‘Jandrín’, cruza la meta en primera posición. La victoria pasa a manos de Joaquín Arozamena 
(26:36) y los siguientes clasificados oficiales son Manuel Gómez, Valentín Gómez -ambos de la 
Unión Montañesa- y el atleta de Cueto Cecilio Toca. Los cronistas señalan la “frialdad” de la 
competición y de la entrega de premios, a la que tan solo asisten los directivos de Racing -no 
acude nadie en representación de la Federación-, que rápidamente despachan el trámite en el 
mismo recinto de los Campos de Sport, algo que no era habitual. Se habla de que la prueba se 
ha organizado solo “por puro compromiso”. 

El 25 de marzo tiene lugar una nueva carrera en Campoo, esta vez organizada por el Reinosa C. 
F. y solo con atletas locales en carrera. Causa baja Joaquín Arozamena por enfermedad y se 
impone Claudio Gómez por delante de Vicente Quevedo, Francisco Carreras, Félix Martín, 
Serafín Rodríguez y Lucio Valverde. Cabe reseñar, como curiosidad, la presencia en la prueba del 
primer campeón regional de cross, José María Galdós, esta vez en labores de cronometrador. 

Arozamena se repone de sus problemas físicos en pocos días. Consigue completar buenos 
entrenamientos y es capaz de llegar en forma a la tradicional prueba de la Legua de Santander, 
en la que triunfa con un tiempo de 19:50. Con gran autoridad pero con un registro discreto en 
comparación con los conseguidos por los vencedores de anteriores temporadas -cabe recordar 
el 18:41 de Galdós en 1920, o el 19:12 de Salcines en la última edición disputada-. Por detrás, a 
bastante distancia, completan la carrera Manuel y Quintín Gómez, Herrera, Liaño y Fernández.  

Los diarios de la época señalan el bajo nivel de las marcas y algunos de ellos invitan a la 
Federación a que organice -al estilo de los mecanismos de captación puestos en marcha por 
algunos clubes de fútbol- una serie de cursillos por los pueblos de la provincia, donde entienden 
ha de existir “un buen vivero de corredores”. Pero lo cierto es que es precisamente el auge de la 
práctica del fútbol una de las causas que explican el desinterés -creciente en aquel momento- 
de la juventud por el atletismo auténtico, tanto en La Montaña como en otras provincias. 

IV Campeonatos de Santander y La Montaña de Campo a Través 

Días después es la Federación la que se encarga de organizar el IV Campeonato de Santander de 
Campo a Través, cita donde toman la salida trece corredores y se impone Manuel Gómez (26:10) 
por delante de Valentín Gómez, Joaquín Arozamena, Fidel Sánchez, Fernández, Murcia, 
Rumayor, Liaño y Diego. Por sociedades triunfa nuevamente la Unión Montañesa, que se hace 
en propiedad con la Copa de Paulino Martínez Cajen al ganar en dos campañas consecutivas. La 



Unión firma así cuatro victorias colectivas en cuatro ediciones del Campeonato Local. Cabe 
destacar además la gran actuación de Arozamena, tercero a pesar de tomar la salida con tan 
solo una hora de sueño después de trabajar durante el sábado y la madrugada del domingo.  

Posteriormente, el 22 de abril, tiene lugar el Campeonato Regional de Campo a Través, que 
también celebra su cuarta edición bajo la organización de la Atlética Montañesa. Pero los 
responsables federativos tienen que lidiar con un importante problema, y es que los atletas del 
Racing de Reinosa se niegan a participar salvo que se permita competir en sus filas a los 
corredores que habían dejado el Reinosa F. C. No se les complace al no estar permitido por la 
reglamentación de licencias en vigor, por lo que los campurrianos no toman la salida y la prueba 
más importante de la temporada cántabra de campo a través queda seriamente mermada. 

Fidel Sánchez demuestra que llega muy bien preparado a la cita y se proclama campeón 
individual con un crono de 38:05, en concreto por delante de Manuel Gómez, Valentín Gómez, 
Claudio Gómez, Segundo Liaño, Joaquín Arozamena -resentido ese día de un fuerte dolor en la 
clavícula- y Cecilio Toca. No concluyen la prueba Rumayor y San Emeterio, entre otros. Los seis 
primeros clasificados son incluidos en la convocatoria de la selección de La Montaña -publicada 
el día 24- que acudirá el siguiente fin de semana al Nacional de San Sebastián.  

VIII Campeonato de España de Cross en San Sebastián y buenas marcas de Larrabeiti y Velasco 

El 28 de abril, la víspera del Campeonato de España, tiene lugar la tradicional Asamblea de 
Federaciones, donde sorprendentemente se llega a tratar la posibilidad de que los reinosanos 
independientes que no pudieron participar en el Regional de La Montaña tomen la salida en San 
Sebastián. Los de Campoo, que se habían presentado en la capital guipuzcoana dispuestos a 
competir, logran que el Pleno aborde la posibilidad de dar el visto bueno a su participación.  

La Atlética no había enviado delegado federativo al Nacional, comisionándose la representación 
a Salvador Díaz, directivo de la Federación Española. Éste se opone frontalmente a la 
participación de los campurrianos. Manifiesta que sus licencias no están en regla y que es un 
claro acto de desobediencia. Igualmente, el presidente Laffitte defiende que la Asamblea debe 
respetar la autonomía de cada región para resolver sus problemas internos. Expone que si la 
Federación Montañesa no había permitido el cambio de club “sus motivos tendría”.  

En todo caso, el Pleno acuerda solicitar a la Atlética que autorice su participación vía telégrafo, 
aunque lo cierto es que no se contesta a tiempo, ni en un sentido ni en otro -la versión oficial es 
que el telegrama llega muy tarde-, y los corredores de Reinosa no toman la salida. Como no 
podía ser de otra forma teniendo en cuenta esta disputa, la actuación colectiva resulta discreta, 
obteniendo La Montaña el quinto puesto de la clasificación con un total de 211 puntos, solo por 
delante de Levante (220) y Aragón (235). Se impone nuevamente Guipúzcoa (22), con claridad 
ante Cataluña (55), Vizcaya (118) y Castilla (145).  

A nivel individual el mejor cántabro es el atleta Fidel Acebal, natural de Cerdigo y que una vez 
más defiende a la selección vizcaína. Obtiene el undécimo puesto de la general en una prueba 
disputada sobre 12.000 metros en la zona del Campo de Atocha en la que vence su compañero 
Amador Palma (44:25). Domina por delante de Miguel Peña -vencedor en 1922-, Francisco 
Reliegos, Ángel Vidal y Juan Eraunceta. Otro histórico corredor nacido en Castro Urdiales, Fabián 
Velasco, concluye en el puesto 25, en su caso defendiendo al equipo guipuzcoano. Los primeros 
clasificados entre los montañeses que forman parte del conjunto regional son Joaquín 
Arozamena y Manuel Gómez, que firman los puestos 32 y 33 de la general por delante del 
campeón provincial Fidel Sánchez (41º). Hasta 73 corredores finalizan la competición en Atocha. 



  
Una imagen del grupo de cabeza en el Nacional de San Sebastián. A la derecha, el ganador, Amador Palma. 

 (Imágenes: RFEA) 

 
La expedición regresa de San Sebastián y de nuevo llega un período de larga inactividad. Eso sí, 
durante los siguientes meses dos atletas originarios de Cantabria se asientan entre los mejores 
especialistas nacionales en pruebas de velocidad y fondo. Es el caso de José María Larrabeiti, 
nacido en Santander y afincado en Vizcaya desde la infancia, que ya el año anterior había 
obtenido importantes registros en 100 y 200 metros y que el 25 de julio de 1923 registra un 
destacado tiempo de 24.2 en los 200 que le sitúa como el sexto español del año. Por su parte, 
el castreño Fabián Velasco, residente en Guipúzcoa, para el reloj en 17:05.0 en una prueba de 
5.000 metros disputada en Tolosa, lo que supone firmar una de las diez mejores marcas 
nacionales de la temporada. Larrabeiti y Velasco se convertirían, al año siguiente, en los dos 
primeros deportistas nacidos en Cantabria en participar en unos Juegos Olímpicos. 

 
Velasco se impone en una prueba guipuzcoana organizada por el club Sartako en 1923 

(Imagen: Marín - Archivo ABC) 



Cabe señalar el nuevo contexto político que se establece en España tras el verano, al producirse 
el Golpe de Estado entre los días 13 y 15 de septiembre de 1923 encabezado por Miguel Primo 
de Rivera, Capitán General de Cataluña. Alfonso XIII no se opone al golpe y nombra al sublevado 
como Jefe del Gobierno al frente de un Directorio Militar. 

Nueva temporada de campo a través y dimisión de la directiva de la Federación 

El atletismo regional poco a poco recupera la actividad durante el otoño, como resulta habitual 
con los preparativos de una nueva temporada de campo a través. Hay que destacar además la 
celebración de un encuentro entre el delegado del Racing de Reinosa, Aldama, y los federativos 
Ganzo e Infante, cita en la que se define el procedimiento que se llevará a cabo para que los 
corredores campurrianos puedan participar en la campaña de cross. En concreto, el Racing de 
Reinosa se compromete a abonar todas las deudas que tiene pendientes con la Federación, 
ofreciendo las explicaciones y asumiendo las responsabilidades correspondientes. La Atlética, 
por su parte, perdona una multa de 250 pesetas que había impuesto a los reinosanos, pero solo 
a cambio de que éstos donen un trofeo para el Campeonato Regional de Campo a Través.  

Tras resolver este problema -según se entiende en ese momento- los responsables de la 
Federación se centran en lograr que la Cántabra de Fútbol cumpla con uno de los acuerdos 
suscritos por la Asamblea de Federaciones y que dictaminaba que los responsables del deporte 
del balompié debían entregar diez céntimos por cada entrada que cobraban. En todo caso, y a 
pesar de una intensa campaña en prensa en la que se difunde y defiende la puesta en marcha 
de esta medida, lo cierto es que los primeros contactos entre ambos organismos no dan 
resultados favorables para los intereses atléticos.  

En el terreno puramente deportivo cabe señalar la disputa del primer cross de la nueva 
campaña, organizado por el club Monte Sport en la zona de Cueto y Monte. Un recorrido de 
siete kilómetros que afrontan un total de quince corredores. Se impone Andrés Fernández, del 
Racing de Reinosa, que supera a Manuel Gómez, Preciados y Valentín Gómez, entre otros. 
Posteriormente se celebra otra carrera en Muriedas, esta vez con once atletas y dominio de 
Manuel Gómez por delante de Valentín Gómez, Preciados, Liaño, Aristeguieta, Alcalde, Martín, 
Bolado, Izara, Alonso y Cavada, el resto de deportistas que finalizan la competición. Por clubes 
solo compite la Unión Montañesa, que resulta vencedora con 13 puntos. 

Las participaciones son muy bajas -a nivel individual y colectivo-, el ambiente poco animado y 
las críticas a federativos, clubes y atletas comienzan a convertirse en habituales, muestra de una 
decadencia que obliga a la directiva de la Federación a reunirse -el 19 de diciembre de 1923- y 
a cambiar impresiones antes de tomar una drástica decisión: la de presentar su dimisión -se 
confirmaría definitivamente dos meses más tarde-, fundamentada en la falta de apoyo que 
recibe la Atlética por parte de los clubes, que además de no asistir a las pruebas oficiales se 
resisten a hacer frente a los pagos de sus cuotas sociales. Se hace constar, además, que el Racing 
de Reinosa todavía no ha cumplido con el acuerdo dictado para zanjar su conato de rebeldía.  
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