
100 años de atletismo federado en Cantabria (Capítulo VI) 

1924 - Primeros eventos al aire libre bajo el paraguas de la Federación Montañesa y dos atletas 
olímpicos nacidos en Cantabria 

Nueva directiva y prueba de selección para el Campeonato de España 

Durante las primeras semanas de 1924 se suceden los intentos de convocar reuniones para 
tratar de encauzar la grave situación institucional de la Federación, pero lo cierto es que ni 
siquiera llegan a celebrarse. Y es que no acuden los asambleístas citados. Los directivos que 
habían presentado su dimisión en diciembre deciden dar la voz de alarma a través de los 
periódicos y gacetillas locales, sacando a la luz pública la insostenible situación en la que se 
encuentra la Atlética Montañesa, que no halla nueva directiva ni tampoco organizadores que se 
propongan sacar adelante competiciones de campo a través. Los corredores están sin entrenar 
ni competir y, para colmo, se aproxima el Nacional de la especialidad -previsto en Madrid el 24 
de febrero-, encontrándose la Federación sin recursos para hacer frente al desplazamiento a la 
capital. 

Finalmente se celebra una Asamblea el 10 de febrero en la que se designa una nueva directiva, 
formada sorprendentemente por varios socios fundadores de la Atlética, como es el caso de 
algunos de los cronistas deportivos de la época. Ante la difícil situación, se convencen para 
regresar a la Federación que años atrás habían puesto en marcha. Es el caso de Fermín Sánchez 
o Luis Soler. Como presidente, en sustitución de Paulino Busch, se designa a Tomás Agüero y 
Sánchez de Tagle, diputado provincial, decano del Colegio de Abogados de Santander entre 1920 
y 1924, cronista en la prensa local y un hombre de gran prestigio entre los deportistas. De hecho, 
se le reconoce como gran impulsor de la organización juvenil de los exploradores.   

Presidente Tomás Agüero y Sánchez de Tagle 

 

Vicepresidente Fermín Sánchez 
Secretario Luis Soler 
Vicesecretario José Beraza 
Tesorero José Pérez Parada 
Vocal Alejandro Quintana 
Vocal Román Sánchez de Acevedo 

Cuarta directiva de la Federación Atlética Montañesa, aprobada el 10 de febrero de 1924.  
En la imagen, el cuarto presidente del organismo, Tomás Agüero y Sánchez de Tagle. 

 

La nueva Federación se pone pronto manos a la obra y apenas ocho días después, en el último 
fin de semana libre antes del Nacional, decide programar una prueba de selección en el mismo 
circuito que años anteriores había albergado la disputa del Provincial -aunque en aquel 
momento no se celebra el campeonato de forma oficial-. Se trata de la última oportunidad de 
llevar un equipo cántabro a tierras madrileñas. La carrera tiene lugar con poco público y malas 
marcas, inferiores a las que los mismos deportistas habían registrado en otras temporadas. 
Triunfa Valentín Gómez con un crono de 40:49, por delante de Liaño, Preciados, García y Manolo 
Gómez, que completan los cinco primeros puestos de la clasificación general. El escaso 
seguimiento y nivel deportivo de la competición vuelve a demostrar que el pedestrismo había 
pasado a un segundo plano en aquellos días. Y es que el fútbol lo acaparaba todo. Muestra de 
ello es que de los 37 equipos cántabros que se dedicaban al deporte del balompié, tan solo dos 
de ellos tenían además sección de corredores. 



IX Campeonato de España de Campo a Través en Madrid 

Sin apenas esperanzas se define un equipo con cuatro corredores designados por la Atlética -
Valentín y Manuel Gómez, Liaño y Preciados- y un quinto -Quintín Gómez- cuyo desplazamiento 
a Madrid costearía su equipo, la Unión Montañesa. De esta forma, y también con la colaboración 
de la Federación Castellana organizadora -que como era habitual subvencionaba con diez 
céntimos por kilómetro, en la línea más corta y por una sola vez, a cinco atletas de cada equipo-
, fue posible desplazarse y puntuar de cara al Nacional por Regiones. Y es que no había fondos 
en las arcas de la Federación. De hecho, los convocados viajan a Madrid en un vagón de tercera, 
y en parte gracias a que los directivos de la Atlética logran “sablear”, como reconoce Fermín 
Sánchez, a algunas de sus amistades deportivas. Ni siquiera un delegado acompaña a los atletas, 
y es el corredor Manuel Gómez quien se encarga de representar al equipo regional. 

 
El Rey Alfonso XIII, presente para dar la salida del Campeonato de España de Madrid 1924 

(Imágenes: Historia del Atletismo de Madrid) 

 
El Nacional se celebra el 24 de febrero en los alrededores del Estadio Metropolitano, en un 
trazado de 11.000 metros -se completan dos vueltas por la Dehesa de la Villa, Arroyo 
Cantarranas, Cuesta del Farol, Los Barcos y Monte Carmelo-. El Rey Alfonso XIII da la salida y en 
la prueba domina el guipuzcoano José Andía (38:45), ganador tres años antes en Santander. 
Triunfa ante Amador Palma (39:06), que defendía el título obtenido en San Sebastián en la 
campaña anterior. La tercera posición es para el catalán Pedro Arbulí (39:10), por delante de su 
compañero Joaquín Miguel (39:11) y de los dos castreños que defendían a Vizcaya y Guipúzcoa. 
Y es que Fidel Acebal (39:18) y Fabián Velasco (39:20) sobresalen con una excelente actuación 
en tierras madrileñas, a apenas un puñado de segundos de la segunda plaza de la general.  

 



 
Diferentes momentos del Nacional, que se lleva José Andía, también vencedor tres años antes en Santander 

(Imágenes: Historia del Atletismo de Madrid) 
 

Lo cierto es que Fabián Velasco ya apuntaba a un gran resultado, tras participar el 6 de enero en 
el Gran Prix Lemonnier de París, entre Versalles y el bosque de Bolonia, donde fue 33º, y además 
imponerse el 20 de enero en la II Carrera del Club Avión y el 3 de febrero en la VI Prueba del 
Club Excursionista -en tierras guipuzcoanas-, en esa última por delante de Andía-. La clasificación 
del Campeonato de España recoge además la participación de Fidel Sánchez (21º), defendiendo 
en su caso a la selección de Castilla. 

La representación cántabra obtiene la quinta plaza de la general por comunidades, con ‘el 
delegado’ Manuel Gómez liderando al equipo en la posición 33 -entre 118 clasificados-. El 
vencedor de la prueba de selección, Valentín Gómez (34º), así como Preciados (45º), Liaño (53º) 
y Gómez (65º) completan el quinteto de La Montaña, que supera a los conjuntos de Aragón, 
Asturias y Galicia. Cataluña doblega esta vez a Guipúzcoa por un estrecho margen de dos puntos 
y se lleva su tercer triunfo colectivo en el Nacional tras los conseguidos en las dos primeras 
ediciones. Además, Vizcaya supera a Castilla en la pelea por la tercera posición. 

 
Cataluña domina en el IX Nacional de Campo a Través de Madrid 1924 

(Imagen: Historia del Atletismo de Madrid) 



El reparto de premios se efectúa por la tarde en el local de la Real Sociedad Gimnástica Española, 
situado en la calle de Barbieri -Chueca-, entregándose a José Andía un trofeo donado por el Rey. 

Programación de los campeonatos oficiales y primeras pruebas al aire libre 

Lo cierto es que los resultados de La Montaña en Madrid resultan más positivos de lo esperado, 
lo que anima a los dirigentes federativos a seguir trabajando en favor de nuevas iniciativas. 
Igualmente, se decide anunciar la programación de los dos campeonatos clásicos de campo a 
través, el local de Santander y el Provincial, a celebrar en el mismo día. Ello se aprueba 
definitivamente en una reunión celebrada el 6 de abril con presencia de un buen número de 
clubes que se comprometen a prestar su ayuda al nuevo Comité Directivo de la Atlética. Como 
novedad se acuerda además confeccionar un listado de atletas -en un plazo de tres días cada 
club entregaría sus candidatos a la Federación- que, aprovechando la fecha del Campeonato de 
La Montaña de Campo a Través, participarían en un primer ensayo de pruebas al aire libre. 

Así las cosas, el Regional tiene lugar el 27 de abril de 1924 sobre el habitual recorrido por El 
Sardinero, La Gándara y Tetuán. Y como previa se programa, al fin, una novedosa prueba de 100 
metros en la que resulta vencedor Óscar Rodríguez, el histórico delantero del Racing. Registra 
un tiempo de 12.2 y recibe como premio una medalla donada por Pepe Montaña. Por detrás se 
clasifica Sergio Alonso, al que se le entrega un objeto concedido por el Garaje Ruiz, y a 
continuación finalizan -sin premio- Pablo Fernández, José María Gorordo y Cándido Pis. 

En el V Campeonato de La Montaña de Campo a Través. disputado seguidamente, el más fuerte 
es Valentín Gómez (Unión Montañesa), que firma un tiempo de 38:35 por delante de Segundo 
Liaño, Joaquín Arozamena -primer militar, al que se le entrega un premio por parte del 
Regimiento de Andalucía-, Manuel Gómez, Marcial González, Santos Gómez, Matías San José, 
Francisco Remis, Benjamín Fernández y Ángel Calderón. Todos ellos reciben diferentes trofeos 
y medallas donadas por los periódicos La Región, El Cantábrico, Sport Montañés, El Pueblo 
Cántabro y El Diario Montañés. No se registran abandonos y la Unión Montañesa triunfa por 
sociedades obteniendo su cuarta victoria en cinco ediciones del Provincial. 

Tras el primer ensayo del 27 de abril la Unión Montañesa se decide a organizar otra jornada de 
concursos atléticos en su campo de Miramar de Santander -donde hoy se encuentra en instituto 
José María de Pereda-, un nuevo tanteo con la idea de observar si los atletas cántabros seguían 
respondiendo de forma positiva a estas nuevas organizaciones. Acuden los exploradores de 
Santander, así como deportistas de la Gimnástica de Torrelavega y del club local, la Unión 
Montañesa. El Jurado se constituye con los dirigentes federativos y veteranos expertos 
deportivos, quedando conformado de la siguiente forma: Fermín Sánchez (Presidente), Rafael 
Santiago (Secretario), Infante (Adjunto del Secretario), Ramón Ganzo (Comisario), Cruz y Sierra 
(Cronometradores) y Maliaño (Juez de Pista).  

Lo cierto es que la participación resulta bastante digna, aunque las marcas no son demasiado 
destacadas, sobre todo en velocidad y lanzamientos, observándose falta de preparación y 
técnica en la gran mayoría de atletas. En concreto, se registran los siguientes resultados: 

100 metros* 
1. Juan Lecube (Gimnástica de Torrelavega) - 12.2 
2. Julio Torón (Unión Montañesa) - 12.6 
3. Sergio Prieto - 12.8 
4. Miguel Sanz Goicoechea - 12.8 
* Marcas de la final, tras disputarse inicialmente dos series eliminatorias 



3.000 metros 
1. Florencio Eguren (Gimnástica de Torrelavega) - 10:11 
2. Manuel Gómez (Unión Montañesa) - 10:20 
3. Segundo Liaño - 10:27 

Salto de Altura con impulso 
1. Ducasse - 1.405 (el único que efectúa ‘la tijerilla’, no logra superar la marca de 1.47 metros). 
2.= Berasategui, Bernabé Rodríguez y Merino (no consiguen rebasar el listón sobre 1.405). 
5. Miguel Sanz Goicoechea - 1.29 

Salto con Pértiga 
1. Ducasse - 2.64 
2. Bernabé Rodríguez (Exploradores) - 2.57  
3. Enrique Delgado (Exploradores) - 2.50 
4. Pedro Merino (Gimnástica de Torrelavega) - 2.36 

Lanzamiento de Disco 
1. Ducasse - 23.27  
2. Vellido - 22.76  
3. Miguel Sanz Goicoechea - 19.95 
4. Merino - 17.76 

 
Cabe destacar que el año 1924 deja una grata noticia para los dirigentes montañeses. Y es que 
al fin se implanta en España la cartilla de Educación Física, la denominada ‘Cartilla Gimnástica 
Infantil’, una propuesta de la primera directiva de la Atlética, encabezada por Paulino Martínez 
Cajen y que se había llevado a distintas Asambleas de Federaciones. A partir del Real Decreto de 
18 de junio de 1924, la cartilla prescribe un plan de educación física basado en juegos corporales 
pedagógicos -precursores de la didáctica multidisciplinar- y en ejercicios de gimnasia educativa 
sencillos -adaptados a las edades escolares-. El plan se prescribe también para las niñas, aunque 
todavía -teniendo en cuenta el contexto histórico de su redacción- con adaptaciones que 
prefiguran un futuro de éstas centrado en la maternidad. 

Dos atletas nacidos en Cantabria participan en los Juegos Olímpicos de Paris 1924 

Entre el 6 y el 13 de julio de 1924 tienen lugar en Paris los VIII Juegos Olímpicos de la Era 
Moderna, una competición en la que participan dos atletas montañeses que se convierten 
además en los dos primeros deportistas nacidos en Cantabria en estar presentes en una gran 
cita olímpica. Es el caso de José María Larrabeiti, el primero en debutar -el mismo día 6-, y Fabián 
Velasco, nacidos respectivamente en Santander y Castro Urdiales y que por aquel entonces 
representaban a las federaciones de Vizcaya y Guipúzcoa, donde residían.  

 
París fue la sede de los Juegos Olímpicos de 1924 



Larrabeiti, afincando en Bilbao desde la infancia, participa en 100, 200 y 4x100 metros. En las 
dos pruebas individuales obtiene el quinto puesto en su eliminatoria, quedando apeado del 
campeonato en primera ronda. En concreto se disputan un total de 17 carreras previas en ambas 
especialidades, clasificando 34 atletas para cuartos de final, es decir, los dos primeros de cada 
una de ellas. En 100 metros Larrabeiti registra un tiempo de 11.6 en la sexta serie y el holandés 
Henricus Broos (11.0) y el sudafricano George Dunston (11.2) avanzan ronda. En 200 se 
desconoce el registro del cántabro, aunque sí hay constancia de que finaliza quinto y último en 
su eliminatoria, la primera de las disputadas. Pasan el sudafricano Howard Kinsman (21.8) y el 
francés André Mourlon (21.8). Cuarto, por delante de Larrabeiti, es el indio James Hall (22.5).  

En relevos, y junto a Diego Ordóñez, Felix Mendizábal y Juan Junquera, Larrabeiti -colocado en 
la primera posta según la documentación existente- termina en tercera posición en la segunda 
serie, en concreto con un crono de 44.2, una marca dudosa que no se contabiliza oficialmente 
como récord nacional -la plusmarca española del momento, 46.4, la logra dos meses antes la 
Real Sociedad, el 18 de mayo de 1924 en el Nacional de Tolosa-. El cuarteto concluye tras 
Sudáfrica (42.8) y Canadá (43.0), quedando apeado de la competición. Cabe recordar el peculiar 
sistema de clasificación: en la primera ronda de cuartos de final intervienen quince selecciones 
en un total de seis series, y en cada una de ellas clasifican las dos primeras, así que se disputan 
tres eliminatorias cuyos dos únicos equipos participantes ya conocían que pasaban de ronda. 

 
El velocista Félix Mendizábal, que acompaña a José María Larrabeiti en 4x100, es el abanderado español en París 

(Imagen: RFEA) 

 
Por su parte Fabián Velasco debuta el 12 de julio en la prueba de 3.000 metros por equipos -
participan ocho selecciones en dos eliminatorias de cuatro, accediendo los dos mejores de cada 
grupo a la final- junto a Jesús Diéguez, el campeón de España de cross José Andía, Miguel Palau 
y Joaquín Miguel. El castreño obtiene el 15º puesto individual -entre 21 atletas y siendo tercero 
entre los españoles participantes, tras Diéguez y Andía- en la segunda serie. La disputada por 
España. En concreto, se acumulan un total de 30 puntos con puntuaciones concretas de 9, 10 y 
11 a cargo de los tres primeros corredores nacionales en llegar, entre ellos Velasco. España es 
cuarta y última en su semifinal por detrás de Estados Unidos (9), Francia (18) y Suecia (21).  



 
Los atletas españoles que acuden a los Juegos de París, junto a algunos jugadores del equipo de tenis 

(Imagen: RFEA) 

 
En campo a través Velasco lidera al combinado nacional con un decimotercer puesto en el 
denominado ‘Infierno de Colombes’, una de las pruebas de campo a través más exigentes de la 
historia. Y es que, al darse la salida -a las 14:30 horas del 12 de julio- en la pista de entrenamiento 
situada junto a al Estadio Olímpico, la temperatura ambiente supera los 45 grados al sol -36 a la 
sombra-. La humedad procedente del caudaloso río Sena, próximo al circuito, contribuye a 
aumentar la sensación de bochorno y sobre todo a que únicamente se presenten ante los jueces 
38 de los 55 corredores inscritos. Según recoge un artículo de Daniel Ceán-Bermúdez, les 
esperaba un recorrido definido en el programa oficial como totalmente plano y sobre una 
pradera. Una descripción quizá demasiado optimista, ya que parte del trazado -al que se daban 
dos vueltas- discurría sobre un piso extremadamente irregular situado en un bucle de la ribera 
del Sena -frente a la isla de Marante-. Además, para entrar en el área más cercana al río se 
descendía por un terraplén de acusada pendiente, y para salir de esa misma zona tocaba casi 
trepar por otro tramo inclinado. También había que saltar algún que otro muro de piedra y la 
hierba era realmente alta en varias partes de la supuesta pradera, en la que no faltaban las 
piedras, las ramas sueltas y los caminos vecinales polvorientos. 

 
 

Recorrido de la prueba de campo a través de París 1924 



Por si fuese poco, las crónicas de la época hablan, en algunos casos, de la presencia en el lugar 
de una fábrica por cuyas chimeneas salía un humo tóxico, y en otros de la existencia de un 
vertedero de basura en las inmediaciones del circuito que provoca un insoportable hedor. Fuera 
por una u otra causa, el caluroso viento reinante, procedente del río, llevaba a los tramos por 
donde transitaban los corredores un aire no precisamente agradable de respirar. 

Ello explica las citadas renuncias antes de la salida y también numerosos abandonos durante la 
competición. El espectáculo raya lo demencial, con escenas dramáticas y hombres exhaustos y 
deshidratados que caen desplomados por las cunetas. Tanto es así que tras el ‘Infierno de 
Colombes’ la prueba de campo a través, una especialidad típicamente invernal, desaparece del 
programa olímpico.  

 

 
Varios momentos de la prueba de campo a través de los Juegos de París 1924 

 
Finalizan quince corredores y el castreño Velasco -13º con un tiempo de 39:06.8- y el 
guipuzcoano Miguel Peña (14º) -que para el reloj en 41:34.0 y solo supera al francés Maurice 
Norland- son los únicos españoles que logran concluir la prueba -disputada sobre 10.650 metros-
, abandonando de forma dramática el doble campeón nacional José Andía. El vencedor en el 
Nacional de 1924 -y también en el disputado en Santander en 1921- cae desplomado tras entrar 
en quinta posición provisional en el Estadio de Colombes, totalmente deshidratado a tan solo 
300 metros de cruzar la línea de meta. No se recupera y es evacuado a un hospital, donde se 
llega a temer incluso por su vida. Al regresar a España se retira de la competición. Diéguez, Palau 
y el subcampeón de España de campo a través, Amador Palma, los otros tres españoles que se 
encuentran en carrera, pasan por un control de paso situado a los 5.900 metros de recorrido, 
pero se retiran antes de llegar a los 6.200.  



Las crónicas hablan de un atleta que entra en el estadio tan mareado y desorientado que corre 
en dirección contraria hasta estrellarse contra un muro y caer al suelo inconsciente, con una 
aparatosa brecha en la frente. Y en el circuito la situación resulta todavía peor. Alertada ante lo 
que estaba ocurriendo, la organización envía personal sanitario para asistir urgentemente a los 
corredores que se derrumbaban por los caminos de la ribera del Sena. A ocho se les retira en 
camilla y entre ellos hay dos a los que inicialmente se da casi por muertos debido a una extrema 
deshidratación. Por fortuna, acaban recuperándose. El caso más grave es el del sueco Sven 
Thuresson, que pasa tres días debatiéndose entre la vida y la muerte.  

Con tan solo dos de sus seis corredores en meta España no puntúa por equipos, triunfando 
Finlandia (11) por delante de Estados Unidos (14) y Francia (20), los tres únicos conjuntos que 
logran finalizar. La victoria se la lleva, impasible ante las exigentes condiciones reinantes, el 
legendario finlandés Paavo Nurmi, que tras completar la primera mitad de la prueba con el sueco 
Wide, su compañero Ritola, y los británicos Harper y Beham, se exhibe en la parte decisiva y 
entra en solitario en la meta situada en el Estadio Olímpico con un tiempo inferior a los 33 
minutos -32:54.8, más de seis minutos por delante del primer español, el castreño Velasco-.  

 

 
El legendario corredor finlandés Paavo Nurmi entra triunfador al Estadio de Colombes de París. 

Finlandia, Estados Unidos y Francia, los tres equipos que logran acabar y que se reparten las medallas. 

 

Nueva jornada de pruebas en el campo de Miramar 

Mientras se desarrollan los Juegos Olímpicos, en Cantabria surgen nuevas iniciativas al aire libre. 
De hecho, un día después de la dantesca prueba de campo a través de París 1924, el 13 de julio, 
se repite en Santander una nueva sesión de pruebas atléticas -y también de fútbol- en el campo 
de Miramar, en esta ocasión en el marco de un festival deportivo en beneficio del ciclista 



torrelaveguense Victorino Otero, participante en aquellos días en el Tour de Francia. Una 
semana después, el 20 de julio, Otero se convierte en el primer español en concluir la ronda gala 
(42º), junto al catalán Jaime Janer (30º). En 1923 también lo había intentado, pero abandona 
tras ser atropellado en la región de Bretaña.  

La jornada es presidida por Tomás Agüero y Roberto Álvarez en representación de las 
Federaciones de atletismo y fútbol, y cuenta con la participación de los tripulantes de un barco 
noruego atracado en Santander. Los nórdicos caen estrepitosamente contra la Unión 
Montañesa en el partido de fútbol -por un tanteo de 5 a 0-, pero lo cierto es que en los concursos 
atléticos se muestran como unos especialistas bastante completos, ofreciendo un interesante 
aliciente a la competición. Los resultados recogidos en las diferentes pruebas son los siguientes: 

100 metros 
1. Sergio Alonso - 11.6 
2. O. Kristensen - 11.8 
3. R. Grennass 
4. Lecuona 
5. Gense 
6. Olsoe 

Salto de Altura con impulso 
1. Ángel Orobio (Unión Montañesa) - 1.45  
2. Ducasse - 1.40  
3. Bernabé Rodríguez 
4. Esteban Angulo 

Salto de Longitud 
1. R. Grennass - 5.50  
2. Ducasse - 4.95  
3. Gronsleth - 4.85  
4. Gtrand - 4.65  
5. Ortiz 
6. Rodríguez 

Lanzamiento de Peso 
1. Luihra - 10.10  
2. Moe - 8.85  
 
Lanzamiento de Disco 
1. Luihra - 28.25  
2. Ducasse - 24.99  

 
Por esas fechas también cabe destacar el ascenso del cántabro Ángel Teja hasta la presidencia 
de la Federación Castellana de Atletismo, en concreto el 11 de agosto de 1924. Ese día se elige 
el nuevo Comité Directivo, manteniéndose en vigor el acuerdo de años anteriores por el que se 
rotaba la presidencia del organismo por las diferentes sociedades afiliadas. 

Gran festival en El Malecón 

En Torrelavega, y de la mano de Gabino Teira, Fernando Sañudo y Joaquín Barquín, la Gimnástica 
plantea organizar un gran festival que tendrá lugar los días 24 y 31 de agosto en su terreno de 
juego de El Malecón. Tras las dos jornadas impulsadas por la Unión Montañesa en Miramar los 
responsables del club de la localidad del Besaya diseñan una nueva iniciativa que supera el nivel 



de las anteriores, innovando en la programación y distribución de las pruebas y con un 
importante nivel de participantes. Bastantes de ellos procedentes del País Vasco. El propio Teira 
justifica la organización del festival en respuesta al abandono que asolaba al atletismo en 
España, en favor sobre todo del fútbol, aunque entiende que son los clubes atléticos los 
primeros que han de poner de su parte para el resurgimiento. Se refiere a ello en el prólogo 
publicado junto al programa de la competición: 

 

 
Cabe destacar, como novedad, que la organización obliga a los deportistas a competir en un 
total de cinco disciplinas -se realiza un pentatlón, seleccionando cada participante sus pruebas 
a libre elección-, con la intención de hallar al atleta más completo en todas las especialidades y 
de paso encauzar a los más jóvenes a la práctica de ejercicios variados. Es decir, con más sentido 
pedagógico que espectacular. Se establecen tres grupos: carreras, lanzamientos y elevación de 
pesos, y saltos, siendo necesario elegir al menos una prueba de cada grupo y puntuándose las 
diferentes marcas obtenidas para establecer la clasificación general. Había que superar además 
unas mínimas -no demasiado exigentes- para al menos aparecer en la tabla y otras marcas algo 
más ‘caras’ para puntuar. 

Así las cosas, el triunfo corresponde a José María Yermo (Arenas de Getxo), que fue también un 
reconocido futbolista internacional. Era descrito en las crónicas del momento como “uno de los 
mejores ejemplares del atletismo norteño”, con “una figura bella, olímpica, de gladiador griego, 
como una hermosa estampa arrancada de una pintura helénica”. Demuestra ser el deportista 
más completo, aunque también destacan otros especialistas como Óscar Rodríguez, “con sus 
bastas condiciones sin pulir, pero con una fortaleza impresionante”, o José María Peña, “otro 
arenero -de Getxo- de pecho saliente y hermosa lámina atlética”. Los atletas del Muriedas, Pedro 
Domingo y Pablo Carral, “con buenas piernas y pulmones, pero sin técnica”, dominan en las 
pruebas de mediofondo y fondo.  

Los periodistas también destacan el esfuerzo de la “hermosa organización” y la “gran impresión 
y propaganda atlética” que deja la competición, que sirve de modelo para posteriores ediciones. 
Aunque no dejan pasar la oportunidad para indicar en sus crónicas lo alejados que se encuentran 
los registros conseguidos en Torrelavega de las marcas de los mejores especialistas del mundo, 
que un mes antes habían brillado en los Juegos de París. Algunos de los resultados recogidos 
durante la competición son los siguientes: 

100 metros 
1. Emiliano Pagazaurtundúa - 11.2 
2. José María Yermo - 11.6 
3. Domingo Lorente - 11.6 
4. Juan Lecube 



5. Óscar Rodríguez 
Campeón Olímpico en París 1924: Harold Abrahams (Reino Unido) - 10.6 

1.500 metros 
1. Pedro Domingo - 4:40 
2. Víctor Llata 
3. Manuel Gómez 
Campeón Olímpico en París 1924: Paavo Nurmi (Finlandia) - 3:52.6 

3.000 metros 
1. Pablo Carral - 10:04 
2. Quintín Gómez 
3. Llata 
4. E. Castanedo 
5. José Marcos 
Mejor Marca de Paavo Nurmi (Finlandia), líder del equipo de 3.000 campeón en París 1924 - 8:32 

5.000 metros 
1. Pablo Carral - 16:43.0 (novena mejor marca española del año) 
2. Pedro Domingo - 17:00.0 
Campeón Olímpico en París 1924: Paavo Nurmi (Finlandia) - 14:31.2 

110 metros vallas 
1. José María Yermo - 17.8 (tercera mejor marca española del año) 
2. José María Peña 
3. Cervera 
Récord del mundo de la especialidad: Earl Thompson (Canadá) - 14.8 

400 metros vallas 
1. José María Peña - 1:05.8 (sexta mejor marca española del año) 
2. Manuel Aguirre - 1:07.0 (séptima mejor marca española del año) 
3. Óscar Rodríguez - 1:10.0 (décima mejor marca española del año) 
Campeón Olímpico en París 1924: Eric Liddell (Reino Unido) - 47.6 

Lanzamiento de Peso 
1. José María Yermo - 10.26 (octava mejor marca española del año) 
2. José María Peña 
3. Leopoldo Ruiz-Capillas 
4. Luis Rasines 
Campeón Olímpico en París 1924: Clarence Houser (Estados Unidos) - 14.995 metros 

Lanzamiento de Disco (Mínima: 23.00 metros) 
1. Óscar Rodríguez - 29.93 
2. José María Yermo - 28.97 
3. Jaúregui 
4. José María Peña 
5. Ramón Resines 
Campeón Olímpico en París 1924: Clarence Houser (Estados Unidos) - 46.155 metros 

Salto de Altura (Mínima: 1.25 metros) 
Campeón Olímpico en París 1924: Harold Osborn (Estados Unidos) - 1.98 metros 

Salto con Pértiga 
1. José María Yermo - 2.80 (sexta mejor marca española del año) 
2. Illera - 2.75 (octava mejor marca española del año) 
3. Gándara 
Campeón Olímpico en París 1924: Lee Barnes (Estados Unidos) - 3.95 metros 



Salto de Longitud (Mínima: 4.50 metros) 
1. José María Yermo - 6.11  
2. Llorente - 5.59 
3. José María Peña 
4. Aguirre 
5. Orobio 
6. Gorordo 
Campeón Olímpico en París 1924: William DeHart (Estados Unidos) - 7.445 metros 

Triple Salto 
José María Peña - 11.20 
Pedro Merino - 11.15 
Campeón Olímpico en París 1924: Nick Winter (Australia) - 15.525 

4x100 metros 
1. José María Peña, José María Yermo, Manuel Aguirre y Domingo Lorente (Arenas) - 48.0 
(séptima mejor marca española del año) 
Campeones Olímpicos en París 1924: Frank Hussey, Louis Clarke, Alfred LeConey y Loren Murchison 
(Estados Unidos) - 41.0 

 
La cita de Torrelavega nutre de buenos registros el ránking español de 1924, tabla en la que 
otros especialistas montañeses aparecen bien situados. De hecho, el castreño Fabián Velasco 
termina tercero del año en 3.000 metros con un crono de 9:18.0 conseguido en la localidad de 
Tolosa el 19 de junio. También finaliza quinto en 5.000 con un registro de 16.06.0 conseguido el 
24 de mayo en el Nacional al aire libre disputado en la misma localidad guipuzcoana, cita en la 
que se clasifica cuarto en línea de meta. Además, el otro atleta nacido en Cantabria presente en 
los Juegos Olímpicos, José María Larrabeiti, finaliza el año como quinto español en 200 y séptimo 
en 100 metros con marcas de 23.8 (Tolosa, 19 de junio) y 11.4 (Zaragoza, 5 de abril) 
respectivamente. 

Cesa la directiva de Tomás Agüero y Ramón Ganzo asume la presidencia 

Pese al éxito de la doble jornada organizada en Torrelavega, lo cierto es que los problemas 
federativos siguen siendo muy importantes. Los nuevos directivos de la Atlética, encabezados 
por el presidente Tomás Agüero, están cansados de trabajar para el atletismo, de buscar 
recursos para los desplazamientos o de liderar organizaciones, a la vez que observan cómo las 
sociedades deportivas se ocupan principalmente de buscar el desarrollo del fútbol. Así las cosas, 
deciden trasladar definitivamente a los clubes la problemática atlética y durante el mismo 
verano de 1924 éstos se ven obligados a publicar una circular en la que solicitan públicamente 
apoyo, atletas y, en definitiva, el desarrollo de una vida deportiva global, no solo a nivel 
futbolístico. Firman el manifiesto las entidades del Racing (Arrí), Unión Montañesa (Ganzo), 
Muriedas (Losada) y Deportivo Cudeyo (Pozas). 

Pero los últimos intentos por encauzar la situación no dan su fruto. De hecho, se convoca una 
nueva reunión el 26 de octubre a la que nadie acude. “El deporte pobre no interesa”, subraya el 
vicepresidente de la Atlética, Fermín Sánchez, que definitivamente, y junto al presidente Agüero 
y el resto de directivos, dejan su cargo en la Federación el 3 de noviembre, quedando el 
organismo al cargo de la Unión Montañesa, la Gimnástica de Torrelavega, el Muriedas y el 
Racing, es decir, los clubes que todavía mantenían una cierta actividad atlética. Las demás 
entidades se mantienen al margen de la Federación ya que ni acuden a las reuniones ni muestran 
interés en el desarrollo del atletismo. 



Presidente Ramón Ganzo (Unión Montañesa) 
Vicepresidente Gabino Teira (Gimnástica de Torrelavega) 
Secretario Losada (Muriedas) 
Tesorería (Racing de Santander) 

Cargos principales de la quinta directiva de la Atlética Montañesa, aprobada el 3 de noviembre de 1924 

La nueva directiva se encarga de elaborar el calendario de campo a través 1924/1925 y la 
primera prueba la organiza la Unión Montañesa el 23 de noviembre, una carrera corta de cinco 
kilómetros disputada en los alrededores de la Alameda de Oviedo de Santander -entre las calles 
San Fernando y Vargas-. El trazado arranca por la zona de El Verdoso, prosigue por la calle 
Valbuena -tramo de la actual calle Cisneros- hasta el Alta -General Dávila- y desciende de nuevo 
a la Alameda por Perines, hasta llegar a la línea de meta, diseñada con cierta pendiente. Los 
atletas del Muriedas baten a los locales de la Unión Montañesa, con Pedro Domingo (17:37), 
Fidel Sánchez (17:40) y Pablo Carral ocupando las tres primeras posiciones -entre los once 
participantes- y otorgando un triunfo incontestable a los camargueses ante rivales tan 
importantes como Liaño, Valentín y Manuel Gómez, Gonzalo, Preciados y Aristeyeta. 

A los unionistas les escuece la derrota e intensifican sus entrenamientos, aunque su empeño no 
resulta suficiente como para doblegar a los camargueses en su prueba de Muriedas, donde 
dominan todavía Pedro Domingo y Pablo Carral, en concreto por delante de Manuel Gómez, 
Liaño, Matías, San José, Alonso y Benjamín Liaño. Diez días después los de la Unión montan una 
nueva prueba, denominada de Navidad, con meta en su campo de Miramar. El recorrido es 
primero descendente por Perines, Alameda de Oviedo, Plaza de Toros, prado del Pasiego -entre 
las vías de los ferrocarriles-, Los Arenales -actual zona de Castilla-Hermida- y ascenso al edificio 
de Tabacalera para regresar por Numancia, Valbuena -tramo de Cisneros- y Perines hasta la 
meta en Miramar -actual Instituto Pereda-.  

Se disputa la Copa del Ferrocarril Cantábrico y, para puntuar, los equipos han de conformarse 
con un mínimo de cuatro corredores. La victoria corresponde a Segundo Liaño (Unión 
Montañesa) con una marca de 24:01. Supera a Gonzalo Alonso, Pedro Domingo, Pablo Carral, 
Manuel Gómez y Valentín Gómez. Los locales, entonces algo más preparados, se hacen esta vez 
con el trofeo. Cabe destacar el décimo puesto de Antonio Gómez, un niño que contaba entonces 
con tan solo ocho años. 
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