100 años de atletismo federado en Cantabria (Capítulo VII)
1925 - Primera edición del Campeonato Atlético de La Montaña con Emilio Ferragut en la
presidencia de la Federación
Discreta actuación en el Nacional de Campo a Través de San Cugat del Vallés
El 4 de enero se disputa la primera prueba de campo a través de 1925, una cita organizada por
el Racing de Santander en los alrededores de los Campos de Sport, la zona de La Gándara y El
Sardinero, incluido un tramo de arena por la playa. Un total de nueve kilómetros de recorrido
que afronta un reducido grupo de ocho atletas, siete de ellos de la Unión Montañesa. Sin
rivalidad entre escuadras apenas existe pugna por el triunfo, que se lleva Segundo Liaño. Domina
con un crono de 26:04, por delante de Pedro Domingo, Alonso, Valentín Gómez, Manuel Gómez,
Matías San José, el niño Antonio Gómez y Antonio Alonso.
Durante las siguientes semanas los directivos de la Atlética se afanan, como todos los años, en
conseguir recursos para al menos presentar un equipo en el Campeonato de España de Campo
a Través, previsto para el 22 de febrero en la localidad barcelonesa de San Cugat del Vallés. Lo
cierto es que consiguen enviar una representación de seis atletas, formada por Pedro Domingo,
Víctor Llata, Manuel Gómez, Pablo Carral y los unionistas Segundo Liaño y Luis Selaya.

Equipo de La Montaña en el Nacional de Campo a Través de San Cugat del Vallés
(Imagen: Historia del Atletismo de Madrid)

Sobre un recorrido de 11.650 metros los cántabros no son capaces de brillar en la décima edición
del Nacional, obteniendo el séptimo lugar en la clasificación por regiones, solo por delante del
conjunto levantino. A nivel individual el mejor clasificado es Pedro Domingo (28º), que aventaja
en meta a Víctor Llata (39º), Segundo Liaño (45º), Manuel Gómez (48º) y Luis Selaya (78º).
Toman la salida 104 corredores y finalizan un total de 84. El vizcaíno Amador Palma, vencedor
dos años antes en San Sebastián y además doble subcampeón, obtiene su segundo título
absoluto por delante del catalán Joaquín Miguel y de otro atleta de Vizcaya, Germán Campo.

Diferentes momentos del Campeonato de España de 1925
(Imágenes: Historia del Atletismo de Madrid)

Joaquín Miguel y Amador Palma, grandes protagonistas en el X Nacional de Cross
(Imagen: RFEA)

A destacar la actuación de los castreños Fabián Velasco y Fidel Acebal, que defendiendo a
Guipúzcoa se cuelan en séptima y octava posición en la clasificación final, liderando y llevando
al conjunto vasco a la tercera plaza de la general por regiones, solo por detrás de Cataluña y
Vizcaya. En el siempre prestigioso Campeonato Provincial de Guipúzcoa, disputado unas
semanas antes, los dos fondistas de origen cántabro logran repartirse las dos primeras plazas de
la clasificación, en esa ocasión con Acebal por delante.

Equipo guipuzcoano en San Cugat del Vallés, donde forman los castreños Velasco y Acebal
(Imagen: Historia del Atletismo de Madrid)

VI Campeonato de La Montaña de Campo a Través
Al igual que el año anterior, el Campeonato de La Montaña de Campo a Través se disputa
después del Nacional, en concreto el 5 de abril y con la participación de dieciséis corredores.
Segundo Liaño (Unión Montañesa) obtiene su primer título en la sexta edición de la competición,
con un tiempo de 29:35 y veintitrés segundos de ventaja sobre Manuel Gómez, que para el crono
en 29:58. Pedro Domingo se hace con la tercera posición con 30:40. Fidel Sánchez, fuera de
concurso, completa la prueba a continuación, por delante de Matías San José, José Marcos vencedor en el denominado ‘Campeonato de Segunda Categoría’, innovación reglamentaria que
se estrenaba ese año-, Honorato Carral, Ramón Gómez, Preciados, Benjamín Liaño, Gumersindo
Herrera, Miguel Ríos y Antonio Alonso.
Medallas para atletas nacidos en Cantabria en el Nacional al aire libre de Tolosa
Meses más tarde, ya en pleno verano -los días 25 y 26 de julio-, tiene lugar el VIII Campeonato
de España al Aire Libre en el Estadio de Berazubi de la localidad guipuzcoana de Tolosa, cita
donde brillan varios de los deportistas nacidos en Cantabria y que defienden en competición a
los combinados vascos, de acuerdo con su residencia. En concreto, el velocista José María
Larrabeiti se proclama por primera vez campeón de España de los 400 metros con un tiempo de
54.2. Apenas dos semanas antes, el día 12, había firmado en San Sebastián la mejor marca
española de la temporada en la especialidad (54.0). En Tolosa Larrabeiti también se hace con el
oro en 4x400 metros con el mejor crono nacional del año (3:40.2) junto a sus compañeros Peña,
Emaldi y Aguirre, representantes del conjunto de Vizcaya.
En la prueba de 5.000 metros brilla el castreño Fabián Velasco. Se hace con la medalla de plata
con un tiempo de 16:16.8, solo por detrás del corredor que acreditaba la mejor marca, el catalán
Miguel Palau, vencedor con 15.59.6. El tiempo de Velasco es el quinto mejor de la temporada
en el ránking nacional. A destacar además la quinta plaza obtenida por otro atleta de Castro
Urdiales, Fidel Acebal, que sella un registro de 35:15.0 en los 10.000 metros. Cierra la campaña
como séptimo del año en la especialidad.
Nueva directiva, con Emilio Ferragut en la presidencia
A nivel institucional se viven tiempos de continuos cambios. La directiva elegida el 3 de
noviembre del año anterior -encabezada por Ramón Ganzo y en la que los clubes asumían el
protagonismo- cesa el 12 de agosto de 1925, en parte por agotamiento y porque se veía la
necesidad de buscar nuevas personas que ejercieran renovados impulsos sobre la Atlética. Así
las cosas, se hace con la presidencia el doctor Emilio Ferragut, un hombre joven y prestigioso,
director de Sanidad en Santander. Alfonso Cruz, el que fuera primer tesorero de la Atlética,
asume en su caso la vicepresidencia, el organizador Román Sánchez de Acevedo la secretaría y
Jesús Corona, conocido cronista y apasionado de la literatura y el deporte, la vicesecretaria.
Además, el árbitro de fútbol y cronometrador Luis Manzanares es designado tesorero y como
vocales quedan Miguel Canales, Felipe Elizondo, Teodoro Díaz, Gabino Teira y Cándido Begil.
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Cargos de la sexta directiva de la Federación Atlética Montañesa, aprobada el 12 de agosto de 1925

Lo cierto es que los nuevos gestores comienzan su andadura con aires renovadores y paso firme,
introduciendo importantes novedades, como la adaptación del reglamento federativo al de la
Federación Internacional o la amnistía general a los clubes de la provincia con la intención de
que colaborasen desde el principio con el nuevo Comité Directivo. Se consigue una donación por
derechos de arbitraje que permite renovar el material de la Atlética y en relación con el
calendario se promueven nuevas competiciones de campo a través, entre ellas un duelo vascomontañés, y además una cita que se convertiría en el gran acontecimiento de la temporada
atlética en la provincia. Y es que, como principal novedad, se señalan las fechas del 27 de
septiembre y el 4 de octubre como las de la disputa, en dos jornadas, del I Campeonato Atlético
de La Montaña de pruebas al aire libre.
Novedosa prueba de campo a través en agosto
El debut organizador de la nueva directiva tiene lugar el 30 de agosto, día en el que se celebra
en Santander una innovadora prueba estival de campo a través, dentro de los contenidos del
programa de ferias y fiestas del verano, aunque cabe reconocer que esta idea parte de la
anterior directiva de Ramón Ganzo. Para su celebración se consigue una subvención del
Ayuntamiento con cargo a la partida destinada a eventos que dinamicen los festejos de verano.
Se busca un recorrido sencillo, corto -de cinco kilómetros- y cercano al mar, para que el calor no
haga mella en los corredores participantes, a los que se espera algo desentrenados.
En todo caso se presentan un total de 33 atletas en la salida -todos ellos concluyen la prueba-,
una cifra muy digna para la realidad del momento. Paralelamente se celebra una carrera infantil,
culminándose una interesante jornada en la que el campeón provincial Segundo Liaño resulta
vencedor con un crono de 16:32, por delante de Pedro Domingo, García, Preciados, Castanedo,
García y Gómez, entre otros.
I Campeonato Atlético de La Montaña
La Federación Atlética Montañesa llevaba varios años intentando organizar sus campeonatos al
aire libre, pero por falta de practicantes y también por escaso interés de los clubes, el Provincial
no había acabado de definirse. Lo cierto es que la falta de Regionales al Aire Libre se estaba
convirtiendo en un importante problema a nivel nacional y la Confederación Española de
Atletismo -denominación de la Real Federación Española de Atletismo en la época- decide lanzar
un ultimátum en aquel año 1925: quien no organizara sus campeonatos de ‘pista’ corría el riesgo
de perder la afiliación al organismo nacional.
Bien sea por la amenaza o por el entusiasmo de los nuevos responsables federativos lo cierto es
que ese mismo otoño se organiza el I Campeonato Atlético de La Montaña, en concreto en dos
jornadas disputadas los días 27 de septiembre y 4 de octubre en Torrelavega -Campo de El
Malecón- y Santander -Campo de Miramar-.
Las crónicas de la época destacan la “impecable” organización de las dos competiciones,
impulsadas por la Federación en colaboración con los clubes locales. Entre otras cosas, las
sociedades ceden sus campos de juego, oportunamente cuidados y presentados para lucir de
forma óptima durante los días de competición.

è I Campeonato Atlético de la Montaña - Resultados 1ª Jornada
(El Malecón, Torrelavega, 27 de septiembre de 1925)
100 metros (se disputan eliminatorias y final)
1. Juan Lecube (Gimnástica de Torrelavega) - 12.0
2. José María Gorordo (Racing de Santander)
3. Edmundo Fernández (Castro F. C.)
400 metros
1. José María Gorordo (Racing de Santander) - 1:02.0
2. Pedro Domingo (Daring Club)
3. José Marcos (Daring Club)
4. Florencio Preciados (Gimnástica de Torrelavega)
5. Fidel Sánchez (Unión Montañesa)
1.500 metros
1. Manuel Gómez (Unión Montañesa) - 4:50.0
2. Fidel Sánchez (Unión Montañesa)
5.000 metros
1. Segundo Liaño (Unión Montañesa) - 17:10.0
110 metros vallas
1. Miguel Sanz (Gimnástica de Torrelavega) - 20.4
2. Alfonso Gándara (Unión Montañesa)
400 metros vallas
1. Miguel Sanz (Gimnástica de Torrelavega) - 1:11.0
2. Jesús Obregón (Gimnástica de Torrelavega)
Lanzamiento de Jabalina
1. Miguel Sanz (Gimnástica de Torrelavega) - 26.40
4x100 metros
1. Miguel Sanz, Jesús Obregón, Fernández y Juan Lecube (Gimnástica de Torrelavega) - 54.4
è I Campeonato Atlético de la Montaña - Resultados 2ª Jornada
(Miramar, Santander, 4 de octubre de 1925)
200 metros
1. Juan Lecube (Gimnástica de Torrelavega)
2. Edmundo Fernández (Castro F. C.)
800 metros
1. Manuel García - 2:05.0
2. Manuel Gómez (Unión Montañesa) - 2:15.0
3. Epifanio Mendicuchía - 2:17.0
Salto de Altura
1. Antonio Gómez Acebo (Racing de Santander) - 1.56
Salto con Pértiga
1. Ramón Galán - 2.70
Salto de Longitud
1. José María Gorordo (Racing de Santander) - 5.32
2. Miguel Sanz (Gimnástica de Torrelavega)

Triple Salto
1. José María Gorordo (Racing de Santander) - 11.685
Lanzamiento de Peso
1. Miguel Sanz (Gimnástica de Torrelavega) - 8.64
Lanzamiento de Disco
1. Miguel Sanz (Gimnástica de Torrelavega) - 21.90
2. José María Gorordo (Racing de Santander) - 17.15
* En esta prueba la victoria, fuera de concurso, corresponde a Alfonso Gándara (26.00).

è I Campeonato Atlético de la Montaña - Cuadro de Ganadores
(Torrelavega y Santander, 27 de septiembre y 4 de octubre de 1925)
Prueba
100 metros
200 metros
400 metros
800 metros
1.500 metros
5.000 metros
110 metros vallas
400 metros vallas
Salto de Altura
Salto con Pértiga
Salto de Longitud
Triple Salto
Lanzamiento de Peso
Lanzamiento de Disco
Lanzamiento de Jabalina
4x100 metros

Ganador
Juan Lecube (Gimnástica de Torrelavega)
Juan Lecube (Gimnástica de Torrelavega)
José María Gorordo (Racing de Santander)
Manuel García
Manuel Gómez (Unión Montañesa)
Segundo Liaño (Unión Montañesa)
Miguel Sanz (Gimnástica de Torrelavega)
Miguel Sanz (Gimnástica de Torrelavega)
Antonio Gómez Acebo (Racing de Santander)
Ramón Galán
José María Gorordo (Racing de Santander)
José María Gorordo (Racing de Santander)
Miguel Sanz (Gimnástica de Torrelavega)
Miguel Sanz (Gimnástica de Torrelavega)
Miguel Sanz (Gimnástica de Torrelavega)
Miguel Sanz, Jesús Obregón, Fernández y Juan Lecube
(Gimnástica de Torrelavega)

Marca
12.0
Sin datos
1:02.0
2:05.0*
4:50.0
17:10.0
20.4
1:11.0
1.56
2.70
5.32
11.685
8.64
21.90
26.40
54.4

* Registro dudoso para la Federación Española.

Diploma otorgado al primer campeón de Cantabria de 5.000 metros, Segundo Liaño
(Imagen: Familia Amezqueta Liaño)

Miguel Sanz (Gimnástica de Torrelavega) finaliza como el gran dominador en las pruebas de
vallas y lanzamientos, consiguiendo cinco victorias individuales. José María Gorordo destaca en
saltos y en 400 metros, firmando tres triunfos, y Juan Lecube brilla con un meritorio doblete en
las carreras de velocidad de 100 y 200. Más que por el nivel de las marcas, todavía escaso, los
periodistas de la época destacan que el campeonato se recordará por la importante
participación de atletas en todas las especialidades, deportistas que se habían preparado a
conciencia para la gran cita, principalmente en la zona de La Magdalena de Santander, tanto en
la campa de hierba como en las playas cercanas.

Juan Lecube

Cabe destacar además que el Jurado para las dos jornadas del Regional se conforma de la
siguiente forma, con presencia mayoritaria de los nuevos cargos federativos:
Juez Árbitro
Juez Jefe de Salidas
Juez Jefe de Llegadas
Cronometradores
Delegado de Prensa
Jefe de Terreno

Gabino Teira
Emilio Ferragut
Román Sánchez de Acevedo
Alfonso Cruz, Luis Manzanares y Sañudo
Jesús Corona
Joaquín Barquín

Asamblea e inicio de la temporada de campo a través
El éxito del Regional anima a los directivos de la Atlética. Se encuentran con muchas ganas de
trabajar y celebran una Asamblea el 18 de octubre con la intención de modificar el reglamento
federativo y adaptarlo a los nuevos requerimientos de la Confederación Española. Además,
arranca la temporada de campo a través con algunas pruebas locales y el esperado
enfrentamiento vasco-montañés.
La Federación propone un interesante recorrido de 9.000 metros con salida en la zona marítima,
paso por el Dique de Gamazo, subida a Reina Victoria y Pérez Galdós, bajada por Canalejas de
nuevo hacia los muelles y travesía por Méndez Núñez para ascender a la zona de la Peña del
Cuervo, Calzadas Altas, y descender de nuevo por El Verdoso, La Alameda, Burgos, Atarazanas actual Calvo Sotelo- y los muelles hasta la línea de meta. Un trazado novedoso que cruza varias
de las zonas más emblemáticas y populares de Santander.
A última hora causan baja los corredores de Sestao, pero sí aparecen los del Athletic, que
dominan con autoridad con el bronce nacional Germán Campo en primera posición y Enrique
Salvidegoitia como segundo corredor en meta. Tercero es el unionista Segundo Liaño, el
campeón cántabro de campo a través y 5.000, y a continuación concluyen los vizcaínos Díez y
Moya, cuarto y quinto por delante de San José, García y los demás corredores montañeses.

A finales de octubre de 1925 cabe destacar la obtención de un registro de 4:26.8 por parte del
castreño Fabián Velasco en la prueba de 1.500, en concreto en una carrera disputada en Madrid
el día 24. Consigue la sexta mejor marca española del año en la especialidad.
Nuevas disputas y dimisión del presidente de la Federación
A pesar de que la nueva Federación había comenzado su andadura con nuevas y positivas
iniciativas, sobre todo con la exitosa organización del I Campeonato Atlético de La Montaña, lo
cierto es que los problemas no tardan en surgir y el nuevo presidente, Emilio Ferragut, así como
el vicesecretario, Jesús Corona, deciden dimitir por sus diferencias con el secretario, Ramón
Sánchez de Acevedo. La crisis salta a la prensa y es muy discutida en el ambiente deportivo de
la época, lamentando que coincida con lo que parecía un nuevo resurgimiento del atletismo
regional: los clubes volvían a apoyar a la Atlética, los atletas parecían de nuevo animados para
entrenar y de hecho la temporada de cross estaba ya encima, por lo que desde diversos ámbitos
se presiona para que los responsables de la Federación arreglen sus disputas internas.
El año se cierra con una prueba infantil, para niños de once a quince años, que cuenta con una
importante participación de jóvenes corredores y en la que se impone Manuel Rufo. Con un
tiempo de 10:24 supera a Antonio Gómez y a Leandro Quevedo en un recorrido de dos vueltas
trazado en el Paseo de Pereda de Santander.
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