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ORIENTAL PARK
En la intersección de las calles 106 y 61, en la 

barriada marianense de Los Quemados, se levanta 
todavía el enorme pórtico coronado con tejas criollas 
que identifica la entrada del antiguo hipódromo 
“Oriental Park”. Por los alrededores circulan todavía 
innumerables leyendas sobre la disciplina de los potros 
y el desempeño de los jockeys. Los cubanos aseguran 
que el Oriental Park tenía una pista de 8 furlongs 
(una milla terrestre), un graderío (grand stand) con 
capacidad para 8.000 espectadores, un casino, un 
Jockey Club y unos jardines que eran una preciosidad. 

El espléndido hipódromo “Oriental Park”, en 
Marianao, que fue en su tiempo orgullo de Cuba y 
América, se inauguró el 14 de enero de 1915. No fue la 
primera instalación de su tipo que hubo en La Habana. 
Hubo otro que se construyó, ya en la República, en lo 
que sería después el reparto La Sierra y su límite con 
el reparto Almendares. Se le denominó Hipódromo 
“Almendares” y auspiciaba competencias de galope 
y de trote, eliminadas después del ambiente hípico 
cubano. Sus premios bajos, los caballos escasos y de 
mala calidad, y la pobre presentación del espectáculo, 
lo llevaron a la ruina. Publicidad del Oriental Park, año 1939.
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El Hipódromo “Oriental Park” de Marianao, La 
Habana, era un centro de carreras de caballos pura 
sangre operado durante la época invernal por el 
Club de La Habana “American Jockey de Cuba”. En 
su apogeo los propietarios estadounidenses, durante 
los meses de invierno, llevaban sus caballos de raza 
a este hipódromo. Famosos jockeys compitieron allí, 
tal como: Laverne Fator en 1918, Alfred Robertson 
en la década de 1920 y Avelino Gómez.

Se convirtió en un lugar de moda y era 
frecuentado por muchos personajes cubanos y 
extranjeros, fundamentalmente norteamericanos 
que visitaban Cuba. Cabe destacar: la tenista 
francesa Suzanne Lenglen; Harry D. (“Curly”) 
Brown, propietario del Arlington Park en Chicago; 
el prominente hotelero John McEntee Bowman, 
propietario de “Westchester Country Club” en Rye 
(NYC) y presidente de la cadena hotelera “Bowman-
Biltmore”, del cual formaba parte el  habanero 
Hotel “Sevilla-Biltmore”. Posteriormente, fue el 
presidente de la Habana “American Jockey Club”.

En 1937, Meyer Lansky, obtuvo el control del 
hipódromo y del casino.

Alfred Robertson en Oriental Park.

Jockey cubano Avelino Gómez. Vista del “Oriental Park”  desde la pista.

Ficha de casino y un Pin del Oriental Park.

Panorámica del hipódromo “Oriental Park”, en Marianao.
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Pero no sólo se hizo famoso internacionalmente 
por las carreras de caballos. Ya en abril de 1915, se 
celebra allí la pelea de boxeo, por el título mundial, 
entre Jack Johnson y Jess Willard. Willard “la gran 
esperanza blanca”, era el boxeador de raza blanca 
con más posibilidades de derrotar al entonces 
campeón mundial, el afroamericano Jack Johnson. 
Se impuso a Johnson por KO en el asalto 26. Se dijo 
que Johnson se había dejado ganar.

El Oriental Park también acogió carreras 
de automóviles. En el período de 1916 a 1928 se 
celebraron grandes temporadas de carreras de 
autos en el Hipódromo Oriental Park.

Louis Chevrolet, quien inventó y dió su nombre 
a esta marca, vino a competir al hipódromo Oriental 
Park, en La Habana, en varias ocasiones entre 1920 
y 1928. Más que carreras, en el Oriental Park se 
hacían exhibiciones. Los pilotos norteamericanos 
hacían tronar sus motores y daban vueltas a toda 
máquina alrededor del improvisado circuito en 
óvalo, sobre pista de tierra. 

Todo esto atraía a un público multitudinario. Allí 
estuvieron estrellas de cine como Kirk Douglas, 
Errol Flynn, Gary Cooper, Rita Hayworth y  
Arturo de Córdova, entre otros.  El astro de los 
Trotamundos de Harlem, Wilt Chamberlain; así 
como los hamperos Meyer Lanski, Lucky Luciano 
y George Raft.

En el hipódromo de Calder en Miami Gardens, 
Florida, hay una pared en su Salón de la Fama 
dedicada a los corredores famosos cubanos que 
compitieron en el Parque Oriental.

Jack Johnson noqueado por Jess Willard en el Oriental Park en abril de 1915.

Carrera de coches realizada en abril del 1920.
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PALACIO DE CONVENCIONES Y DEPORTES,
Y LA ACTUAL CIUDAD DEPORTIVA

Quizás algunos no recuerden, que el primer Palacio 
de Deportes que hubo en La Habana, estaba exactamente 
donde actualmente se encuentra la “Fuente de la 
Juventud”, frente al Hotel Riviera. Los niños pudieron 
disfrutar allí, de los famosos circos “Ringling Brothers” o 
“King American Circus” y algunos grandes espectáculos 
de patinaje sobre hielo, ya que también disponía de esa 
posibilidad.

PALACIO DE CONVENCIONES Y DEPORTES

A mediados de 1944, durante la presidencia de 
Fulgencio Batista se construyó este edificio destinado 
a celebrar peleas de boxeo, lucha, baloncesto y voleibol. 
También había una piscina. El arquitecto de este edificio 
fue Pérez Benitoa. Esta edificación estaba ubicado, 
como ya les comenté, en la calle Paseo junto al mar y 
frente al Hotel Riviera. Construirlo allí fue una falta de 
perspectiva del desarrollo urbanístico de La Habana y 
en 1955 bajo la presidencia del mismo Batista, tuvo que 
demolerse para continuar el malecón desde G hasta la 
calle 8 del Vedado.

Esto motivó la necesidad de que se previese la 
construcción del actual Coliseo de la Ciudad Deportiva. Hotel Riviera a la izquierda del Palacio.

Palacio de Convenciones y Deportes (1946).
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LA ACTUAL CIUDAD DEPORTIVA
Clasificado como una de las obras de mayor 

relevancia de la Ingeniería Civil cubana, fue 
construido en 1957 y ubicado en unas 26 hectáreas 
en el área limitada por la Vía Blanca, la avenida de 
Rancho Boyeros, Santa Catalina y Primelles, en 
el Municipio Cerro de La Habana. Los terrenos 
fueron cedidos por el Alcalde de La Habana Justo 
Luis del Pozo.

En estos campos se previó construir un Estadio 
Olímpico, cuatro campos de tenis, gimnasio, piscina 
olímpica, piscina de clavado y un bello Palacio 
para los Deportes o Coliseo, para sustituir al que 
se demolió. También se programó construir cuatro 
campos de béisbol, uno de soft ball, pista de carreras, 
tres campos de baloncesto y voleibol, canchas de 
handball y squash, lo que no se cumplió totalmente.

El Coliseo se comenzó a construir en el mes de 
noviembre de 1952. Es un edificio de planta circular 
de 20.000m² construido de hormigón, tiene un 
diámetro exterior de  103,2 metros y se sustenta 
en 48 columnas distribuidas en dos círculos 

concéntricos de 24 columnas cada uno. El círculo 
interior tiene 62,8 metros de diámetro y el exterior 
de 88,30 metros. A partir de este último círculo se 
proyecta un voladizo de 7,45 metros de luz sobre el 
cual descansa una placa de hormigón preforzado de 
24cm de espesor y a una altura de 6.65 metros sobre 
el nivel del terreno. 

Construcción del Coliseo y su cúpula (1955).

Vista aérea durante la construcción del gran Coliseo de 88 metros de diámetro exterior.
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La cúpula de hormigón armado que cubre la 
instalación, tiene 88 metros de diámetro, sin apoyo 
interior alguno y está soportada por una viga circular 
de hormigón postensado que se apoya en las 24 
columnas exteriores. Para garantizar la iluminación 
diurna el domo tiene 44 claraboyas circulares 
transparentes de 2 metros de diámetro cada una y 
para la nocturna se le dotó de 180 lámparas de 2.000 
watts. Esta cúpula, fue realizada por una compañía 
norteamericana y los demás trabajos fueron 
acometidos por el antiguo Ministerio de Obras 
Públicas y el sistema de contratas e ingenieros 
cubanos, dirigidos y supervisados por el Ingeniero 
Luis Arroyo y Ángela, esposa de éste. El coste del 
Coliseo alcanzó la suma de 4 millones de pesos.

La capacidad del edificio es de 15.000 personas, 
y uno de sus aspectos más notables lo constituye el 
sistema de evacuación que está previsto para que en 
5 minutos puedan abandonarlo todos los asistentes.

La inauguración del Coliseo se efectuó el 26 de 
febrero de 1958, aunque después se continuaron 
realizando otras de las instalaciones previstas.

En el frente del gran coliseo existe una estatua 
en bronce de una mujer desnuda corriendo con los 
brazos abiertos. Esta obra titulada La Meta es del 
escultor Fernando Boada Martín y fue realizada 
entre 1936-1937.

El Coliseo constituye una de las obras de mayor 
relevancia de la ingeniería civil cubana, el domo 
o cúpula de 95 metros tiene como característica 
muy moderna la presencia de tejas translúcidas, 
que permiten el paso de la luz solar, cuyos rayos 
caen sobre el tabloncillo desmontable de singular 
calidad, donde pueden realizarse múltiples eventos 
deportivos y recreativos.

Ciudad Deportiva una vez finalizada (1958).




