EL HABANA YATCH CLUB
ORIGEN 1884-1898
En 1884, los días festivos, varios amigos
aficionados a los deportes náuticos y las excursiones
salían de paseo en pequeños yates en la playa de
Marianao. Un súbdito inglés, llamado Joseph White
Todd, tenía en dicha playa una pequeña residencia
veraniega de madera, que ofreció a los navegantes
de los paseos semanales, para que el grupo pudiera
reunirse.
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El 29 de octubre de 1886, en una reunión
entre trece jóvenes deportistas, surgió la idea de
constituirse en Club, y se convirtieron en socios
fundadores del que se llamaría “Habana Yacht Club
-HYC-”. En 1887, redactaron el reglamento del
Club y acordaron una cuota anual de $21.80 por
socio. De esta manera nació la más antigua sociedad
náutica de Cuba.
La inauguración del Habana Yacht Club tuvo
lugar el 5 de junio de 1887.

No tardó el Habana Yatch Club en adquirir cierta
preponderancia, y pronto pasó de ser un simple
lugar de reunión de sus socios a un centro de recreo
de las familias que veraneaban en la playa. En su
condición social trascendió a los niveles oficiales,
siendo casi reconocido como una corporación
nacional.
Las autoridades reales españolas, que
gobernaban en aquel momento, le concedieron
al Habana Yatch Club la categoría de “barco de
guerra”, esto significaba que todo yate inscrito en el
Club, tenía libre franquicia en los puertos españoles
del país y recibía el saludo desde la plaza con el
ritual acostumbrado.

Para poder edificar una nueva sede, en la propia
playa de Marianao, se inició una colecta en donde
se recaudaron $50.000. Con esos fondos se inició
la construcción de la nueva sede llamada “La Casa
Verde”, que fue inaugurada en 1894.
Al estallar la Guerra de Independencia (18951900), el Club se vió obligado a reducir sus
actividades. Para evitar su disolución, su sede social
se trasladó hasta 1899 al Consulado Americano,
logrando que el gobierno español respetara el lugar
durante el tiempo que duró la contienda.
• Socios en 1886
• Socios en 1898

47 yates.
137 yates.
3

GESTA EMANCIPADORA
1895-1900
En febrero 1895, José Martí, padre de la patria,
inició el levantamiento armado, iniciando así la
Guerra de Independencia. Finalizado el dominio
español, en septiembre de 1898, estuvo acampado
en el HYC el General Mario Menocal, Jefe del
Quinto Cuerpo de la Habana-Matanzas. Fueron
invitados como huéspedes de honor diversos altos
cargos del ejército. Al fondo de la casa acampó su
escolta, la infantería y la caballería.
En este mismo año, se organizó una fiesta en
el Club donde se tocó por primera vez el Himno
Nacional Cubano.
Los socios navegaban y conspiraban por la
independencia, ayudando a los patriotas en favor
de la libertad de Cuba, con una mayoría de socios
integrados en el ejército libertador.

PERIODO 1900-1936
En el año 1900 el HYC recobra su vida normal,
desplegando todas las actividades sociales,
incluyendo la organización de una regata de botes
motores entre la ciudad de Filadelfia (USA) y la
Habana.
Desde 1914, se empieza a pensar en una nueva
sede, empezando a recoger fondos con los socios
vitalicios, mediante aportaciones económicas y
emisión de bonos hipotecarios. El ayuntamiento de
Marianao intenta crear, en un terreno del HYC, un
parque de diversiones. Finalmente, los terrenos se
liberan para una futura construcción de Yatch Club.
En 1917 se presentan 3 proyectos y se escoge
uno que fue ejecutado por la empresa constructora
Purdy & Henderson Company, ganadora del
concurso. El precio de adjudicación fue $270.000,
colocándose la primera piedra en 1922 e inaugurado
en 1925 (la actual Casa Club). El edificio social del
HYC era, posiblemente, uno de los más majestuosos
y elegantes en su género de todo el continente
americano.
Ese mismo año comienza la publicación de una
revista mensual. Entre diciembre 1930 y enero
1931, el club tuvo que cerrar por motivos políticos;
solventadas las diferencias, reabrió sus puertas
y entre los años 1932-1933 se liquidó la deuda
contraída para construir la actual sede.
La fiesta de inauguración fue apoteósica y asistió
gran parte de la sociedad habanera. En 1925 había
1.330 socios, distribuidos del modo siguiente: 1041
residentes, 249 no-residentes, 19 vitalicios, 11
honorarios y 10 diplomáticos.

Las tres casas del Club: la primera en 1886, La Casa Verde de 1894 y por último, la casa actual de 1925.
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PERIODO 1936-1960
Es durante este periodo que tuvo lugar el auge del
HYC. El Club está íntimamente ligado a la historia,
la política, economía, literatura, periodismo,
diplomacia y a los habaneros más ilustres.
En toda su historia, el Habana Yatch Club, una
institución inminentemente cubana, sus socios
siempre mantuvieron un reflejo cabal del sentir del
pueblo.
Para un grupo grande de ellos, representa un
lazo vivo, un espíritu de recuerdos y tradiciones
que ha unido a tres generaciones: abuelos, padres
e hijos.
Los eventos sociales más destacados en el Club
fueron:
• Los Lobos de Mar, nació en 1921: regatistas de
vela.
• Los Hijos del Sol, “Sundays Sons of the Sun
Society” (S.S.S.S.) nació en 1936.
• Fiestas de debutantes, entre 1954-56.
• Fiestas en fechas conmemorativas: varias al año.

ACTIVIDADES

DEPORTIVAS
El Habana Yatch Club participaba, a nivel de
club, en las siguientes competiciones deportivas:
vela, remo (los ases del músculo), pesca deportiva,
natación, trampolín, esgrima, tenis, baloncesto,
beisbol y otros deportes tal como el rugby, campo,
soft-ball y pista (atletismo).
Los deportes más importantes para el HYC
entre 1886 y 1960 fueron:
VELA En 1887, la principal atracción eran
las competiciones de vela con barcos de esloras
variables de 23’ a 60’ (7,5 m. a 19 m.). Había 17
barcos inscritos. Además, existió una flota de 35
cruceros y 3 botes motores.
Se organizaban regatas tan largas como de La
Florida a La Habana.
A partir del año 1924, se empezaron a construir
los primeros yates de la clase “Star” (estrella), barcos
olímpicos hasta hace muy poco. Más adelante,
se impuso la clase “6 metros”, con participación
del HYC en regatas europeas (Génova, Cannes,
Niza…). Los barcos de la clase “Star” fueron los
que más renombre internacional dieron al Club.

Baile en uno de los eventos sociales del Club.
En esta época, los socios y sus familias
acostumbraban a pasar los días de fiesta en el club.
Disfrutaban de paseos en bote de remos, baños de
mar (en la orilla, delante de los muelles en zona
acordonada o en la piscina), haciendo deportes,
utilizando el restaurante o simplemente como lugar
de reunión. Esto fue posible, entre otras cosas, por
el magnífico clima que gozaba la isla durante todo
el año.

Clases y una regata de yates del HYC.
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REMO Las regatas de remos empezaron en
Varadero en 1910 y en el HYC en 1915. Había un
total de 5 competiciones al año:
• Novicios:1.200 m. en la Bahía de la Habana.
• Junior: 1.500 m. en la Bahía de Cienfuegos.
• Senior: 1.500 m. en la Playa de Varadero.
• + 2 regatas frente al HYC de 8 remos y 2.000
metros de recorrido.

PESCA DEPORTIVA La afición se remonta a
los primeros años del club (1926) con incursiones
por la isla. Participaron en campeonatos
internacionales. El trofeo más famoso fue el
“Hemingway” (más o menos en el año 1946) en
el que participaron 154 pescadores. Las artes de
pesca fueron principalmente: chambel, curricán,
tarpolines, gallitos y tarraya. Las especies pescadas
eran: pargos, petos, peces espada, cabrillas,
rabirrubias, etc….

Los entrenamientos se hacían de enero a junio,
en la llamada “Casa de botes” del HYC, en la orilla
del río Almendares.

Entreno en la boca del Río Almendares, 1956.
En la crónica deportiva realizada en 1939, por
el Diario de la Marina, de la regata en la bahía
de la Habana, entre el HYC y el Club Atlético de
Pensilvania, siendo el equipo de HYC ganador, el
periodista nombró a la tripulación ganadora “Los
ases del músculo”. Este nombre perduró en todas
las tripulaciones de remeros del HYC.

Pez espada de 433 libras pescada por un socio del HYC.

Los ases del músculo en el Habana Yatch Club .
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ESGRIMA Esta disciplina se fundó en julio
1889. Renació en 1927, creando la “Sala de Armas”.
Utilizaban la espada, el sable y el florete. En 1935
empezó la esgrima femenina. Los campeonatos se
realizaban entre socios.

NATACIÓN Y TRAMPOLÍN Esta afición
empezó en 1927. Competían con muchos clubs
cubanos. En 1947 iniciaron la competicion llamada
“Big Five”y ésta estaba compuesta por 5 clubes: el
Casino Español, el Biltmore, el Miramar, el Vedado
Tenis y el Habana Yatch Club.
En el año 1949, se celebró la competición
“Havana/Atlanta”. Durante 10 años se utilizaron
entrenadores de los Estados Unidos. Las mejores
temporadas para el Club fueron las de 1944 y 1951.
La piscina de agua salada se inauguró en 1952.
TENIS En el año 1934, se celebra el primer
campeonato entre los socios, en 2 nuevas pistas.

Campeonato interno de esgrima en el HYC.
BALONCESTO Esta actividad se inició en
el Club en el año 1919. Tenían como adversarios
muchos clubes cubanos. En 1920 el HYC ganó el
Campeonato Nacional. Quedó en segundo lugar en
1924-25. En 1926 se creó el equipo femenino. Se
incorporó al campeonato entre clubes Big Five en
1947.

Además de realizar torneos de ámbito interno,
también competían por la Copa “Guzmán”, en
los Campeonatos Nacionales de Tennis, primera
categoría. Era el evento más importante evento de
su clase en Cuba donde obtuvieron un resonante
triunfo en 1956.
BEISBOL Esta sección se incorporó en el
año 1925. En 1928 se creó el equipo infantil.
Progresaron a partir del 1947, con el “Big Five”.

El equipo durante su participación en el Big Five.
El Habana Yacht Club ha sido unos de los Clubes
deportivos y sociales con más prestigio en Cuba.
Bajo el liderazgo de diferentes juntas directivas,
se mantuvo en su seno un ambiente familiar, sano,
acogedor y jovial. Fue frecuentemente laureado en
las gestas deportivas.
En los eventos sociales brillaron la elegancia y
la camaradería por parte de sus socias/os.

Campeonato interno de menores de 17 años.

Desde 1959, tras el triunfo del gobierno
revolucionario, el Círculo Social Obrero Julio
Antonio Mella ha ocupado sus instalaciones.
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