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MIRAMAR YACHT CLUB
Desde 1918  con el alza del precio del azúcar cubano, producto 

del deterioro de la industria remolachera europea durante la 
Primera Guerra Mundial, surgió en Cuba el período conocido 
como “Danza de los Millones”. En este contexto y bajo un 
impulso mercantilista, se comenzaron a construir en toda el área 
costera de Marianao espléndidas y lujosas mansiones, así como 
nuevos clubes edificados según el gusto de sus propietarios.

En este preámbulo, la Empresa Urbanizadora del Parque y la 
Playa de Marianao apoyó la inversión del proyecto de desarrollo 
urbano. Para la edificación del nuevo Club, determinadas 
empresas turísticas y comerciales supieron ganar provecho de 
esas iniciativas y obtener además, una muy importante suma 
de capital de diversos socios acaudalados del “Habana Yacht 
Club” y en menor medida, la gestión directa de los residentes ya 
establecidos en el área. Escudo y postal de la institución.
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MIRAMAR YACHT CLUB

Fachada principal del Club.

El Miramar Yacht Club (MYC) buscaba desde 
sus inicios una imagen de Club distinguido 
y reconocido que cumpliese como requisitos 
fundamentales los siguientes aspectos:

• Estar caracterizado por un marcado ambiente 
náutico.

• Tener un escenario local que motivase nivel 
social.

• Diseñar espacios para la práctica de 
diferentes actividades culturales, recreativas 
y deportivas. 

Posteriormente se añadieron nuevos requisitos:

• Condicionar en su interior una buena playa.

• Delimitar un local acogedor para niños.

• Admitir como socios a las personas de 
reconocida honradez y decencia. 

Como todo gran proyecto, supuso arduos 
esfuerzos ir del planteamiento inicial a la 
realización final. Primero la ubicación del terreno. 
Aquí hubo suerte, ya que los fundadores apuntaron 
a unos solares donde la Avenida 92 de Miramar se 
encuentra con el mar. Localizaron estos terrenos 
de la Habana completamente deshabitados y 
sin ningún proceso de urbanización donde se 
vislumbraba una pequeña bahía, o “caleta”.

Una vez adquirida la parcela y obtenidos los 
permisos necesarios, se empezó a construir el edificio 
del Club. La edificación, aunque su estructura fuera 
casi completamente de madera, mostraba dos 
torres y dos terrazas laterales respectivamente que 
la hicieron distinta e inolvidable.  Desde sus inicios 
se caracterizó por ser netamente criolla, nacida al 
calor de una necesidad verdaderamente sentida y 
organizada. 

Acceso interior de la playa al Club.
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El MYC desde el embarcadero.

Las obras del edificio finalizaron en 1924, pero 
el Miramar Yacht Club no quedaría oficialmente 
registrado e inaugurado hasta el 10 de diciembre 
de 1926. 

El Club resultó un éxito ya que desde su 
fundación, atrajo no sólo a acreditadas familias 
de la sociedad habanera y de otras partes de la 
Isla, sino a una vastísima “clase media” de la 
sociedad  cubana, que agradecía tener un espacio 
para su ocio y esparcimiento. Pero ni el éxito ni el 
número siempre en aumento de socios, hizo que se 
modificaran los requisitos o la cuota de admisión 
establecidos. Tanto fue así, que hasta se dio el 
caso de Presidentes de la República que fueron 
rechazados como socios.

Imágenes del nuevo edificio del MYC.

Una combinación de factores contribuyó, a 
finales de los años 40, en la decisión de modernizar 
y ampliar las instalaciones destinadas al ámbito 
social y deportivo. Esta decisión repercutiría en un 
aumento considerable de socios, un mayor éxito de 
las actividades náuticas y deportivas y el darle al 
Club las ventajas y la modernidad necesarias. 

Como consecuencia de esta decisión y debido a 
la gran demanda de nuevos socios, se adquirieron 
los terrenos adyacentes al Club y el 20 de mayo de 
1947 se iniciaron las obras de ampliación.

En abril de 1950 comenzaron las obras del 
nuevo Club, y para julio de ese mismo año ya se 
habían fundido todas las columnas y las placas del 
piso y el techo, no sólo del edificio sino también 
de la terraza (o portaaviones). Esta primera fase 
se completó en 1951; en 1952 sólo quedaban por 
construir las estructuras adicionales de la piscina y 
las canchas de squash.

El edificio nuevo, con su bello y moderno diseño, 
cumplió todas las expectativas. Fue diseñado por 
Ernesto Gómez Sampera, proyectista y constructor 
también del edificio FOCSA, entre otros. El nuevo 
edificio de arquitectura moderna se inauguró el 23 
de febrero de 1952.
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Vista aérea del Miramar Yacht Club después de las reformas y ampliaciones a mediados de la década de los 50 . 

Pistas de squash.

Pistas de tennis.

Durante los siguientes años continuaron las 
mejoras. En 1954 se construyó “la Barrita” que fue 
inaugurada en 1955. 

En 1956 se realizó la edificación de: la nueva 
casa de botes (de mampostería, con nuevas y 
renovadas facilidades); la ampliación del salón 
de juego; las taquillas de hombres y mujeres con 
nuevas ofertas de baños de vapor y sala de masajes. 
La casa de botes era el centro de la vida social, ya 
que muchos de los socios del Miramar Yacht Club, 
eran dueños de veleros, yates de motor u otro tipo 
de embarcación. Eran amantes de las regatas de 
vela o de los torneos de pesca.

Dentro del gran cúmulo de actividades festivas 
se destacaban: la fiesta de “Las Debutantes” 
destinada a quinceañeras vestidas por primera 
vez con “Corsages”; las despedidas de solteras en 
el comedor del Club; las fiestas “Guajiras” donde 
se vestían con prendas tradicionales cubanas 
tales como guayaberas, pantalones blancos y 
mocasines con tonalidades blancos y negros. Las 
fiestas infantiles también eran importantes, con la 
competencia de disfraces de padres y niños para 
ganarse el “gran premio.”
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CASINO DEPORTIVO

Fachada posterior vista desdel agua.

El Casino Deportivo de La Habana, ubicado en 
el barrio de Miramar de La Habana, era un club-
balneario privado al que acudían las familias de la 
ciudad para socializar y divertirse. Sólo se podía 
acceder a él mediante el pago de una cuota con previa 
aceptación de la Junta Directiva del Club. 

El Casino tenía dos sedes: el Casino de Verano, que 
incluía el balneario, en el lujoso barrio de Miramar y 
el Casino de Invierno que tenía sus instalaciones en 
el barrio del Cerro. En el Club se podían practicar 
distintos deportes, tenía playa, piscina, cafetería, 
restaurante, área de juegos de mesa y salones de 
bailes y fiestas. 

Fue inaugurado en 1935. Era propiedad de 
Alfredo Hornedo, que además era su presidente. 
Lo había fundado como reacción al rechazo que 
había sufrido de parte de los aristocráticos clubes 
habaneros Habana Yacht Club y  Habana Biltmore 
Yacht Club. Sin embargo el Casino Deportivo de La 
Habana tampoco admitiría como socios a personas de 
color. Dicho Club no gozó del favor de las clases más 
adineradas, aunque sí fue el preferido por algunos 
sectores de la rica comunidad hebrea de la capital.

Playa privada del Casino Deportivo, años 50.Regata con el MYC al fondo en 1950.

Equipo de Natación del MYC en el Big Five, 1948.

El Miramar Yacht Club contaba con una gran 
flota marítima y recreativa para el uso cotidiano 
y gratuito de sus socios. Tenía muelles cubiertos 
o descubiertos, para albergar todo tipo y tamaño 
de embarcaciones, tanto de motor, como de vela 
y de remos. Completaba el entorno la existencia 
de talleres de carpintería, área de reparaciones, 
pintura y/o reconstrucción de barcos.

La construcción de un área central para 
el desarrollo de competencias de patinaje, 
conformaban otras de las opciones de interés para 
niños y jóvenes. Completaba el diseño un acogedor 
y bello salón-mirador con aire acondicionado para 
reuniones y eventos de recreo.

El Miramar Yatch Club formaba parte de los 
“Big Five”, formado por: el Habana Yacht Club, el 
Miramar Yacht Club, el Biltmore Yatch Club, el 
Vedado Tennis y el Casino Deportivo. Se trataba 
de las cinco principales entidades de la Habana 
confederadas en la práctica de deportes a nivel 
aficionado. Se apoyaba la práctica de cualquier 
actividad deportiva náutica y las competiciones 
inter-clubs de natación, vela, fútbol, rugby, pelota, 
baloncesto, atletismo y voleibol.
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Acceso principal anunciando a Benny Moré.

Vista aérea de las instalaciones del Casino Deportivo de la Habana, en el barrio de Miramar. 

Durante la década de los 50, aproximadamente 
hacia el 1956, entre los socios del Casino Deportivo 
nace y se populariza un nuevo estilo de baile, el cual 
pasaría a la historia como “la Rueda del Casino”. 
Dicho baile pasaría a practicarse con pasión en  
todo Cuba, y más tarde a nivel internacional. La 
que actualmente conocemos como rueda cubana se 
popularizó en los años 50 junto al mambo, al bolero, 
al chachachá, sonando ya las clásicas big bands (como 
la de Benny Moré).

La rueda de casino era un baile con influencia 
de los esclavos africanos de la Isla de Annobón, de 
Guinea Ecuatorial, y del Tombo Loso (tambor del 
pueblo).

Al igual que la música cubana ha sido el germen 
de una fusión interminable de ritmos africanos y 
occidentales, su baile también lo ha sido. Poco antes 
de esta época, era normal que en el mismo salón se 
alternaran soneros y bandas de swing. 

La rueda de casino estaba formada por parejas de 
bailarines, de número indeterminado, que realizan 
figuras de baile combinadas entre ellos.

Las orquestas de renombre como el Conjunto 
Casino o la Orquesta Riverside, tocaban en los clubs 
frecuentados por las clases elitistas y burguesas. 
Otras como la Orquesta América, Orquesta Aragón, 
o la de Chappottín, eran más habituales en los clubs 
no tan exclusivos.

En 1959, tras el triunfo de la Revolución Cubana, 
fue nacionalizado por el Estado Cubano quién 
lo convirtió en un círculo social. Actualmente se 
llama Cristino Naranjo y presta sus servicios a los 
miembros del Ministerio del Interior.




