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1. Introducción  

El presente trabajo es una recopilación de información que se aproxima a la 

historia y transformación de tres escenarios deportivos de Barranquilla de cara a 

los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018.  

A menos de dos años de que se celebre la vigésima tercera versión de estas justas 

en la ciudad, varios escenarios serán intervenidos tanto financiera como 

estructuralmente para darle paso a una cita deportiva que acumula 90 años de 

existencia y que llama a celebrarse del 19 de julio al 3 de agosto del año 2018. 

El evento comprende una inversión total de $313.000 millones; $183.000 en 

infraestructura y $130.000 en organización, y él se recibirán a más de 6.700 atletas 

de 31 países. 

Tal organización cobra importancia si tenemos en cuenta que desde hace 

exactamente 70 años (1946) Barranquilla no organiza el evento deportivo que hoy 

por hoy es considerado como el más importante dentro de la unión de todos los 

países del núcleo centroamericano.  

La considerada capital del Caribe colombiano se convirtió en sede de la XXIII 

versión de los Juegos Centroamericanos y del Caribe luego de una larga y muy 

mediatizada competencia que sostuvo ante ciudades como Ciudad de Panamá 

(Panamá) y Puerto la Cruz (Venezuela) y en la que, finalmente, en el año 2014, el 

comité directivo de la competencia decidió elegirla como anfitriona en Veracruz 

(México). 

En aquella oportunidad, la ciudad se trajo la sede de las justas ante la presencia de 

algunas de las autoridades locales como la entonces alcaldesa Elsa Noguera De La 

Espriella y el actual Secretario de deportes del Distrito, Joao Herrera Olaya.  



Y desde luego, toda la proyección deportiva que se ha planeado en la actual 

administración distrital, en cabeza del alcalde Alejandro Char Chaljub, se ha tejido 

alrededor de cumplir con el objetivo que la misma ciudad se trazó ante la ODECABE 

(Organización de los Juegos Centroamericanos y del Caribe) y el país.  

Tales objetivos abrazan la necesidad de materializar una nueva transformación de 

los centros deportivos, de tal forma que no solo permitan satisfacer los 

lineamientos normativos suficientes que justifiquen su celebración, sino que 

también consoliden una nueva visión de infraestructura deportiva. Y siguiendo 

estos parámetros, se decidió la elección de Pedro Salcedo Salom como director de 

los Juegos. 

Y desde luego, hoy, cuando la ciudad se prepara para la cita deportiva más 

importante de su historia, la factura inagotable del tiempo obliga a transformar 

algunos escenarios. 

No obstante, si bien toda la transformación que ha sido panificada desde el 

Gobierno Nacional, Coldeportes y el Distrito obedece a una nueva inyección de 

recursos para el mejoramiento de los escenarios deportivos de la ciudad, detrás de 

ellos se esconden innumerables recuerdos de antaño que perdurarán por siempre 

en la memoria de quienes tuvieron la oportunidad de vivir los momentos de 

máximo esplendor del deporte atlanticense.  

Ante este panorama y por efectos referentes a la profunda transformación a la que 

serán sometidos y la historia significativa que los acompaña, esta monografía se 

concentra en tres de los doce escenarios deportivos que serán intervenidos de cara 

a los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018.  

Ellos son: 

 Estadio de fútbol Romelio Martínez 



 Coliseo Cubierto Humberto Perea 

 Estadio de beisbol Tomás Arrieta 

Por consiguiente, la motivación que enmarca a este trabajo está fundamentada en 

la iniciativa de contar y reconstruir tanto la historia como la transformación de 

estos tres escenarios deportivos, de tal manera que las generaciones vigentes y 

venideras conozcan algunos hitos y hazañas que se vislumbraron alrededor de 

todos los eventos que en su máximo furor fueron capaces de exhibir estos lugares, 

amén de toda la transformación estructural y los cambios culturales que, como 

parecen aproximarse, traerán para toda la sociedad de Barranquilla y el Caribe 

colombiano en general. 

Así mismo, la estructura del presente trabajo se desarrollará a partir de tres 

capítulos y una conclusión final, comprendidos de la siguiente manera: 

Capítulo I:  

En este apartado se cuenta de manera ascendente la historia de los escenarios 

deportivos Romelio Martínez, Humberto Perea y Tomás Arrieta, tomando como 

referencia documental las voces de algunos periodistas deportivos, personas 

adultas y archivos de prensa que describieron las épocas de máxima gloria y 

acogida deportiva, hasta el periodo en el que paulatinamente decayeron en el 

albergue de competencias y disminuyeron en popularidad. 

Capítulo II:  

Este capítulo comprende todos los planes, proyecciones y transformaciones 

(estructurales y arquitectónicas) a futuro que desde la administración distrital y el 

Gobierno Nacional se han trazado para la adecuación de tales centros deportivos: 

los recursos a invertir, las firmas comprometidas con las obras, sus modificaciones 



estructurales y la visualización de los mismos de cara al futuro inmediato de la 

ciudad.  

Capítulo III:  

Afín de continuar con los planes trazados desde la historia y la transformación de 

los mismos, esta sección del trabajo recoge todas las expectativas que se consignan 

en la población juvenil con relación a la realización de las justas y la contribución 

que estos escenarios podrían tener en cuanto a la transformación de un nuevo 

modelo deportivo-social. 

Así mismo, el trabajo concluye con una reflexión crítica de cara a todos los retos 

sociales a los que se someterá la ciudad antes, durante y después de la realización 

de los Juegos.  

Bien es sabido que durante muchos años y hasta la actualidad el fútbol, el beisbol, 

el boxeo y otros deportes como el atletismo han gozado de la aceptación del 

pueblo barranquillero. El público, máxime de sus gustos deportivos no solo ha 

encontrado en ellos la posibilidad de disfrutar de un espectáculo social, sino 

también un espacio de esparcimiento familiar.  

Sin embargo, tal acogida y fanatismo no ha sido históricamente proporcional a la 

inversión estatal y el mantenimiento suficiente que desde las diferentes 

administraciones debieron brindársele a los escenarios que en su momento 

acogieron a estos deportes, y que, en consecuencia, les ha abierto camino a un 

profundo laberinto de abandono sin que sus instalaciones, en ocasiones, puedan 

utilizarse para la verdadera práctica de la actividad deportiva. 

Así, pues, siguiendo las líneas inscritas en nuestras ya mencionadas motivaciones, 

esta monografía también busca exponer la realidad del Romelio Martínez, el Tomás 

Arrieta y el Coliseo Humberto Perea con el fin de permitirles a otros investigadores 



y personas del común interesadas utilizar los contenidos consignados en estas 

letras como una base informativa válida para posteriores análisis de la situación de 

los centros en los que se practicó, se practica y se practicará el deporte en la ciudad 

de Barranquilla.  

Dentro de las perspectivas generales, este libro no busca recrear una mirada crítica 

u objetiva de la situación deportiva del departamento del Atlántico y/o la ciudad de 

Barranquilla, sino exponer la realidad de sus historias, transformaciones y 

expectativas desde una mirada documental, equitativa e imparcial.  

Pero no podríamos continuar sin antes mencionar que reconstruir la historia de 

estos tres portentos deportivos resultó un tanto imperiosa, dado que los archivos 

de la Biblioteca Piloto de Barranquilla –quien administra el archivo periodístico del 

Atlántico- en la actualidad no gozan de un transcurso lineal en los años donde 

precisamente estos escenarios gozaron de sus inauguraciones y esplendor.  

Además, en la búsqueda de nuestro propósito también cabría mencionar que los 

archivos mantienen un fenómeno histórico de al parecer nunca acabar, pues a lo 

largo de los años la prensa local le ha dado un gran cubrimiento al fútbol –y por lo 

tanto un alto registro de información del Romelio Martínez- y casi que un opaco 

despliegue a otros deportes como el beisbol, el boxeo, la lucha y la halterofilia –que 

se refleja en la escasa información sobre el Tomás Arrieta y el Coliseo Cubierto 

Humberto Perea-. 

Por eso, en adelante nuestra intención estará ligada a la posibilidad de 

aproximarnos a una investigación que reconstruya la importancia de estos tres 

escenarios deportivos para el deleite, la memoria y los recuerdos de quienes 

siempre han creído que todo tiempo pasado fue mejor.  

 



2. Capítulo I 

2.1 Historia del Estadio de fútbol Romelio Martínez 

Corría la década de los 30’s. 

Para aquella época la ciudad de Barranquilla no superaba los 150 mil habitantes y 

su modelo industrial crecía en paralelo a la llegada de un número importante de 

inmigrantes que venían de la vieja Europa y los países árabes. 

La práctica del fútbol no era muy influyente en el país y su actividad estaba 

estrechamente ligada a las funciones que desde su ya incapacidad de albergue 

podía prestar el estadio Moderno –posteriormente, en los 70´s, bautizado como 

Julio Torres, en honor a un gran futbolista de la Selección Atlántico de la época de 

los 40´s-, ubicado por aquellos días y hasta hoy entre los barrios Rebolo y Montes 

de la ciudad.  

Este consignaba un gran hecho histórico para el momento: el 7 agosto de 1922 

había sido testigo del primer partido de fútbol que se registrase oficialmente en 

Colombia, en el que se enfrentaron los equipos Colorados y azules; además, años 

más adelante, el honor de haber albergado el primer partido internacional del país 

cuando en 1926 recibió el enfrentamiento entre la selección de Costa Rica y la 

Selección del Atlántico, y en el cual ganaron los segundos por un marcador final de 

4 goles por 1. 

Desde luego, el estadio Moderno era el único escenario para la gran práctica del 

deporte en la ciudad. Todo en cuanto se hablaba de balompié se inscribía en medio 

de sus instalaciones.  

Para el año 1934 Barranquilla se preparaba para organizar la V versión de los 

entonces Juegos Olímpicos Nacionales –hoy simplemente llamados Juegos 



Nacionales-. Dada la precaria infraestructura con la que contaba la ciudad, urgía la 

necesidad de pensar en nuevos escenarios que fueran capaces de ampliar la 

cobertura masiva que se acogería en 1935. 

Se pensó entonces en la posibilidad de construir un estadio que tuviera la 

capacidad de acoger el fútbol y el atletismo, y que se convirtiera, al mismo tiempo, 

en un referente nacional para una época en la que el deporte no gozaba del 

respaldo gubernamental.  

Crecieron, pues, las intenciones de las autoridades del momento y se decidió  

construir este escenario donde antes hacía presencia un estadio conocido como 

Juana de Arco, un no muy avanzado escenario de beisbol que funcionó durante 

siete años –de 1928 a 1935- y que fue demolido para darle paso a la construcción 

del que luego llamarían Estadio Municipal de Barranquilla. 

Los trabajos tuvieron aproximadamente unos tres años de ejecución. Desde 1932 

se trabajaba para levantar a quien fuera la estructura deportiva más importante del 

momento.  

 

Maqueta del estadio Municipal, años después nombrado como Romelio Martínez. 

Foto: Archivo digital, diario El Heraldo.  



Fue esta una de las primeras imágenes publicadas en la primera semana de 

circulación del diario El Heraldo, fundado el 28 de octubre de 1933. En esa semana 

las autoridades locales habían dado un parte arquitectónico para poner la primera 

piedra del estadio Municipal, que luego se convertiría en el principal escenario para  

las terceras olimpiadas (juegos nacionales) que se celebrarían a finales de enero de 

1935. 

En esta edición, inaugurada el 26 de enero por el entonces presidente de Colombia 

Alfonso López Pumarejo, solo participarían 10 delegaciones conformadas por los 

departamentos de Antioquia, Magdalena, Valle del Cauca, Atlántico, Cauca, Norte 

de Santander, Cundinamarca, Bolívar, Santander y Caldas. 

Su construcción demoró aproximadamente unos tres años y no fue sino hasta el 

comienzo de la época del nacimiento del fútbol profesional colombiano, en 1948, 

cuando el Estadio Municipal –como era llamado en aquel momento- vio y 

deslumbró con el equipo referente de la ciudad, el Atlético Junior, que años atrás, 

en 1924, había sido fundado con el nombre de Juventud Junior. 

Se jugó entonces la primera versión de un campeonato profesional que reunió a 

todos los equipos de fútbol de las diferentes ciudades y que dejaría a 

Independiente Santa Fe como campeón y a Junior como subcampeón.  

Pero sin duda las épocas de máximo esplendor del estadio Romelio Martínez -como 

se le llamó después por iniciativa del veterano periodista Chelo De Castro-

estuvieron inscritas en los años 60´s (cuando Junior regresó al profesionalismo 

después de varios años de anonimato) hasta la década de los 80´s, específicamente 

hasta 1986, cuando se inauguró el estadio Metropolitano Roberto Meléndez.  

Es en ese periodo de la historia reciente de Barranquilla donde se concentran los 

recuerdos más vivos de este escenario deportivo. Fueron, aproximadamente, unos 



30 años de máximo esplendor en el que fue testigo de los dos primeros 

campeonatos del Junior de Barranquilla, en 1977 y 1980, y su presencia en las 

Copas Libertadores de América de 1971, 1978, 1981 y 1984, así como sede de la 

selección Colombia para las Eliminatorias del Mundial de Inglaterra 1966, donde 

finalmente el país no logró clasificar al torneo que un año después daría a ese 

mismo país como campeón del mundo.  

Resulta entonces ineludible contar la historia del Romelio Martínez y no referirse al 

Junior, quien fue el artífice deportivo que le dio vida durante muchos años.  

Alfonso Nicolella es un adulto entrado en edad que logró posicionarse como 

alcalde de Barranquilla en 1976 y en su época de juventud visitó muy asiduamente 

las instalaciones del Romelio Martínez. De las tantas que logró tejer se concentra 

en una muy particular. “Recuerdo que para la época de los 70´s algunas personas 

asistían con saco y corbata, como era costumbre. En principio se constituyó en un 

estadio donde asistía la élite de la sociedad barranquillera, pero luego se 

diversificó”, afirma. 

También, en sus épocas como alcalde trae a remembranza un partido que despertó 

furor entre los hinchas barranquilleros: aquel que se jugó en el año 1977 cuando el 

Atlético Junior e Independiente de Argentina disputaron un encuentro amistoso 

internacional. En aquel año, el equipo de Avellaneda venía de ser campeón del 

torneo argentino y tenía a grandes jugadores en sus filas como el mítico Ricardo 

Elvio “El Chivo” Pavoni. 

“Recuerdo mucho el día en que Independiente de Avellaneda vino al Romelio 

Martínez con grandes estrellas. Ese día el estadio estaba colmado y casi que 

tuvimos que salir 20 minutos antes porque el calor era insoportable, era una 



caldera. Ese partido terminó 1-1 y meses después Junior logró su primer título en el 

fútbol profesional”, comenta Nicolella.  

 

Así registró la prensa local aquel histórico partido amistoso entre Junior e 

Independiente de Avella. Foto: Archivo de prensa, Diario del Caribe. 

Y efectivamente, en ese mismo año Junior alzaría su primera estrella como 

campeón del fútbol colombiano, de la mano de Juan Ramón “La Bruja” Verón, Juan 

Carlos Delménico y Eduardo “El indio” Solari tras sumar un total de 15 puntos -

ganando todos sus partidos como local en el Romelio- y dejar en el camino a rivales 

como el Deportivo Cali, Atlético Bucaramanga, Millonarios y Atlético Nacional en el 

hexagonal final que lo dio como campeón con una fecha de anticipación.  

El goleador de ese campeonato fue Osvaldo Marcial Palavecino, de Atlético 

Nacional, con 30 anotaciones.  



 

Junior campeón en 1977. En la foto, arriba de izquierda a derecha: Oscar Bolaño, 

Jesús “Toto” Rubio, Rafael Reyes, Juan Carlos Ángel, Gabriel Berdugo, Julio 

Comesaña. Abajo en igual orden: Camilo Aguilar, Ariel Valenciano, Eduardo “El 

indio” Solari, Carlos Vidal y Juan Ramón “La bruja” Verón. Foto: Archivo digital, 

diario El Espectador.  

Junior conseguiría así su primer título de campeón con el estadio Romelio Martínez 

como su artífice. Este título luego significaría un logro muy especial para la afición 

del momento, pues luego de muchos años en el profesionalismo, Junior por fin 

conseguía una estrella para su escudo. 

Pero más allá de este título, hay otras historias particulares que quedan en el 

andar. 

Alfredo Sabbagh es profesor del departamento de Comunicación Social y 

Periodismo de la Universidad del Norte y durante su niñez fue un asiduo visitante 

del estadio Romelio Martínez. En él recuerda haber ido a su primer partido cuando 

su padre lo llevó a presenciar un encuentro entre Junior y Deportes Tolima.  

“Al estadio Romelio Martínez recuerdo haber asistido en mi etapa de juventud. 

Antes, si a uno le gustaba el fútbol, se veía obligado a ir al Romelio porque no había 



más escenarios. Mi primer partido lo vi en agosto de 1981 en un palco, con estadio 

lleno, de noche. Ese día nos tuvimos que ir desde muy temprano porque no cabía la 

gente. El equipo de Ibagué era el primero del torneo y todos estábamos a la 

expectativa”, recuerda con entusiasmo. 

Sabbagh también alude al espacio arquitéctonico que por años caracterizó a este 

escenario. “El Romelio fue construido con un estilo art decó y tenía unas columnas 

que impedían ver la cancha a los espectadores que nos encontrábamos arriba. Por 

eso siempre intentaba ubicarme a espaldas y sobre esas columnas para poder ver 

una jugada de tiro de esquina y tener toda la panorámica de la cancha; porque, 

entre otras cosas, este estadio por mucho tiempo tuvo un fenómeno en sus 

medidas: la cancha estaba torcida, girada, y ello a veces no dejaba que uno como 

aficionado tuviera la posibilidad de ver las acciones que pasaban en los bordes”, 

agrega. 

Era el esplendor de la década de los 80´s. Años en los que ya relataba los partidos 

el ya fallecido “Campeón” Edgar Perea, el mejor narrador deportivo colombiano de 

todos los tiempos. 

“En el estadio se sentía un furor increíble. No era necesario llevar radio porque la 

voz de Edgar Perea se escuchaba por todas las graderías e incluso en la cancha. Él, 

con su garganta, era capaz de intimidar a los árbitros y a los jugadores visitantes. 

De hecho, a partir de un partido con el América nació el lema ‘Junior tú Papá’, la 

frase más conocida del equipo barranquillero”.  

Así, tuvieron que pasar tres años para que en 1980 el equipo “Tiburón”, como 

también es conocido en el ámbito popular, pudiera disfrutar las mieles del triunfo y 

lograra conseguir su segundo campeonato, teniendo nuevamente al estadio 

Romelio Martínez como testigo inseparable. 



Entrada esa década, el equipo rojiblanco conseguiría una nueva estrella gracias a 

un total de 35 puntos que lo ubicaron como segundo de los 14 equipos 

participantes. Luego jugaría un cuadrangular final frente a Deportivo Cali, América 

y Atlético Nacional, en el cual salió airoso al lograr 9 puntos que lo decretarían 

como campeón del futbol colombiano.  

El equipo barranquillero también conseguiría este título con una fecha de 

anticipación tras empatar 2-2 en un reñido partido con el Cali en condición de 

visititante, gracias a las anotaciones de Gabriel Berdugo y Carlos Molinares. 

Junior se consagraría así como campeón de 1980 a falta de un partido con Atlético 

Nacional en condición de local. Ese día las gradas del Romelio Martínez se 

colmaron de hinchas que gozaban a ritmo de maicena, papayeras y orquestas 

musicales que amenizaban el ambiente carnavalero que el público recreaba en las 

gradas. Todo era euforia con la orquesta Charanga animando la fiesta deportiva 

para ver la Vuelta Olímpica del equipo que en ese año era comandado por el 

técnico argentino José Varacka.  

Con este triunfo indiscutible, al final los hinchas abarrotados saltaron al terreno de 

juego con disfraces alusivos al Carnaval y las calles se alegraron para dar paso al 

Carnaval de 1981.  



 

Junior campeón de 1980. En la imagen algunos históricos como Jesús “Toto” Rubio, 

el arquero Juan Carlos Delménico y Dulio Miranda. Foto: Archivo digital, diario El 

Tiempo.  

Puede entonces afirmarse que una gran parte de la historia del cuadro 

barranquillero está ligada al Romelio Martínez. Hablar de sus dos primeros títulos 

es referirse a este escenario deportivo. Aficionados, periodistas y futbolistas lo 

recuerdan con mucho cariño porque fue en el polvo de su gramado donde lograron 

hazañas como las de 1977 y 1980, y otras como la presentación de Garrincha –

considerado uno de los mejores futbolistas brasileños de todos los tiempos- el 25 

de agosto de 1968. 

Después del año 1980 este estadio siguió recibiendo los partidos de Junior como 

local y nacieron otros equipos como el Deportivo Barranquilla, Sporting, Unicosta y 

Libertad de Barranquilla, los cuales también tuvieron competencia en su gramado, 

pero sin alcanzar la popularidad del Junior.  

Paulatinamente dejó de ser el estadio del Junior gracias a que este se mudó al 

Roberto Meléndez en 1986, año de su inauguración. Posterior a esto, ya en la 



década de los 90´s, se convirtió en un escenario que recibía actividad deportiva 

ligada al fútbol aficionado de la ciudad –vio también campeón a las selecciones 

juveniles de fútbol del Atlántico-  y eventos culturales del Carnaval de Barranquilla, 

como el Festival de Orquestas.  

En él, durante esos años, hicieron presencia grandes orquestas internacionales 

como El Gran Combo de Puerto Rico, La Verdad, Joe Arroyo, Checo Acosta y otros 

grupos folclóricos del Caribe colombiano.  

Ya en los últimos años de su actividad ha servido como sede en la que disputa sus 

partidos como local el Barranquilla FC, equipo de la categoría B del fútbol 

colombiano. Además, del 2010 hasta nuestros días también se han prestado sus 

instalaciones para eventos más culturales que deportivos, tales como el Festival de 

la Cerveza, que se organiza el sábado y Domingo de Carnaval.  

Finalmente, el pasado 29 de octubre de 2016 sus instalaciones fueron cerradas 

para dar paso a las obras de remodelación para los Juegos Centroamericanos y del 

Caribe 2018, con las cuales se busca mantener pero a la vez darle un nuevo aire al 

que es considerado el escenario deportivo más histórico de Barranquilla.  

 

 

 

 

 

 

 



2.2 Historia del Coliseo cubierto Humberto Perea  

“Quiero agradecer a todas las personas que hicieron posible la edificación de esta 

mega obra, que a partir de hoy se convierte en el portento más importante del 

deporte en Colombia…”. 

Fueron las palabras que dirigió a la ciudad de Barranquilla en noviembre de 1961 el 

entonces presidente Colombia, Alberto Lleras Camargo, para darle paso a la 

inauguración del Coliseo Humberto Perea, escenario que se había construido con 

miras a recibir la VI versión de los Juegos Bolivarianos de ese mismo año.  

Tal evento se desarrolló del 3 al 16 de diciembre de 1961 y contó con la 

participación de Ecuador, Perú, Panamá, Colombia y Venezuela. En esta versión 

Venezuela resultó como país ganador luego de conseguir 76 medallas de oro; 

Colombia consiguió ser segunda con 24; Panamá tercera con 17; Perú cuarta con 16 

y Ecuador quinto con 5 preseas doradas. 

Para aquella época la ciudad recibía con expectativas los aires de la década de los 

60´s y el Coliseo Cubierto -como se le llamó hasta la década de los 70´s por 

iniciativa del periodista barranquillero Chelo de Castro cuando le acuñó el nombre 

de Humberto Perea en honor a un gran atleta barranquillero de los 40´s que fue 

campeón nacional en la modalidad de 100 metros planos y tiro de jabalina- había 

sido proyectado para  recibir a varias disciplinas deportivas vinculadas con los 

deportes de combate.  

Su arquitecto de proyección, el barranquillero Ricardo González Ripoll, quien años 

más adelante se convirtió en uno de los más importantes del país, lo había 

diseñado con la finalidad de que se convirtiera en una obra moderna en la que su 

cubierta triangular exterior simulara a las olas del mar y su interior fuera capaz de 



albergar a más de 8.000 personas que pudieran disfrutar de eventos de todas las 

estirpes. 

 

Vista del Coliseo Humberto Perea en la década de los 70´s. Foto: Archivo digital, 

portal web Zona Cero.  

Poco después de los Juegos Bolivarianos del año 1961, en adelante las épocas de 

mayor esplendor de este escenario se vieron caracterizadas por la cantidad de 

eventos culturales y artísticos que se alternaban con las grandes peleas boxísticas 

de grandes peleadores colombianos.  

Una de las más recordadas entre el público aficionado al deporte de las “narices 

chatas” fue en la que Mario Miranda Marañón, un gran pugilista barranquillero, 

consiguió el título latinoamericano de peso pluma en 1981 tras derrotar en su 

interior a Guillermo “El lobo” Morales.  

Eran años en donde alcanzó a arropar otras peleas de deportistas como Ricardo 

“Baba” Jiménez, Bernardo Caraballo y Antonio Cervantes “Kid” Pambelé. Entre ellas 

las más recordada de Rodrigo “Rocky” Valdez, quien en 1977 noqueó al 

puertorriqueño Oreste Lebrón para lograr la clasificación mundial. 



Pero son los periodistas los que más detalles pueden contar sobre los hechos que 

caracterizaron de primera mano a este escenario.  

Mike Fajardo Escobar es un comentarista deportivo que acumula más de 40 años 

de experiencia. Durante muchos años ha trabajado en diferentes medios de 

comunicación, concentrando gran parte de su carrera al oficio de la radio –en la 

actualidad realiza los programas Momento Deportivo y Fanáticos del Fútbol en 

Antena 2, de la cadena RCN-.  

Sentado ante el micrófono en el que está a punto de salir al aire, nos cuenta la 

anécdota que más recuerda en el Coliseo Humberto Perea.  

“En el Humberto Perea tengo una anécdota particular. Allí tuve la oportunidad de 

cubrir la defensa de varios títulos mundiales como el de Ricardo Cardona frente a 

Sergio Víctor Palma y las más connotables victorias de Fidel Bassa cuando expuso 

su título frente a Kike Rojas, un pegador venezolano. Esa noche Fidel perdió ante 

una multitud que coreaba su nombre en las graderías”, recuerda. 

Fajardo también trae a colación la presencia que tuvo el baloncesto para el 

crecimiento del Humberto Perea. “Fue un escenario que acogió a grandes 

basquetbolistas como Giovanni Bacci, Carlos Vengal y en general a un grupo 

maravilloso de deportistas que empezaba a mostrarse como promesas en el 

concierto internacional”, agrega.  

Y también augura en las razones que posteriormente dieron pie a su deterioro. 

“Este era un escenario que le gustaba a la gente por su ventilación. Su techo era 

triangular y era fresco el ambiente en su interior. De hecho se ganó un premio 

internacional de arquitectura. Pero lastimosamente se fue deteriorando por falta 

de mantenimiento”, reflexiona.  



También alude a un fenómeno del boxeo que lograba colmar este escenario, Mario 

Miranda Marañón. “Mario Miranda fue el último ídolo del boxeo barranquillero, 

era un pugilista que no solo llenaba el Coliseo, sino también la Plaza de Toros de 

Cartagena de Indias y en ellos alcanzó a derrotar al “Policía” Pérez y se deshizo de 

grandes pegadores para poner en alto el nombre de Barranquilla. Él también 

perteneció a la generación de Rafael Pineda, Tomás Molinares, Francisco Tejedor”, 

comenta. 

Pero más que relevancia deportiva, las entrañas de su interior siempre serán 

recordadas por eventos relacionados al Carnaval de Barranquilla. En los años 70´s y 

80´s fue un escenario expedito para que se dieran cita grandes orquestas como La 

Sonora Matancera, Los Melódicos de Venezuela, La Billos Caracas Boys, el Gran 

Combo de Puerto Rico y las más excelsas presentaciones del hijo de San Marcos, 

Juan Piña, quien en las épocas más doradas de su carrera artística se alzó con varios 

Congos de Oro (premio que se le entrega a los mejores intérpretes musicales en el 

Festival de Orquestas del Carnaval de Barranquilla).  

 

Orquesta Los Melódicos de Venezuela durante una de las primeras presentaciones 

del Festival de Orquesta en el Coliseo Humberto Perea. Foto: Archivo digital, portal 

web Zona Cero.  



Además, fue el lugar explícito donde se llevó a cabo la velación del reconocido 

cantante de música vallenata Rafael Orozco, en 1992, con una multitud sin 

precedentes que aclamaba al entonces rey del Binomio de Oro.    

Resulta entonces deleitoso mirar atrás y ver cómo el Coliseo Cubierto Humberto 

Perea logró arropar gran parte de la historia deportiva y cultural de la ciudad, so 

pena de que desde el año 2008 fue cerrado por orden del Tribunal Administrativo 

del Atlántico como decisión para contrarrestar una inversión que nunca llegó.  

El pasado 26 de junio del 2016 este escenario desapareció de la vista de la ciudad, 

cuando sobre él se dinamitaron más de 10 kilogramos de explosivos para una 

implosión que se llevó la historia del que por mucho tiempo fue considerado como 

un elefante más solitario del deporte en Barranquilla.  

Fueron 8 años en los que se vio sumido en el descuido y a la violencia que reinaba 

en el sector, donde personas inescrupulosas aprovechaban la soledad y oscuridad 

del sitio para cometer hurtos en una zona aledaña en donde hoy queda la 

Universidad de la Costa.  

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3 Historia del estadio de beisbol Tomás Arrieta 

No podríamos empezar a construir la historia del estadio de beisbol Tomás Arrieta 

sin antes mencionar que de él se consigna una muy limitada información en los 

archivos periodísticos.  

Este escenario deportivo fue inaugurado el 9 de noviembre de 1946 con motivo de 

la quinta versión de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Su infraestructura se 

levantó en un tiempo record, dado que su construcción demoró tan solo tres 

meses (de agosto a noviembre de ese año) y su costo se tazó en unos noventa mil 

pesos de la época. 

La construcción del mismo fue idealizada e impulsada por el entonces gobernador 

del departamento del Atlántico Alberto Pumarejo, quien en su momento decidió 

abrir paso para que la firma constructora del Caribe hiciera la ejecución de las 

obras en medio de los barrios Abajo y Montecristo. 

En aquella época la ciudad de Barranquilla no contaba con una infraestructura 

deportiva que permitiera la práctica del béisbol, pues en el imperativo de las 

gentes el fútbol reinaba como deporte popular. En sus inicios, luego de ser 

inaugurado y de haber albergado a la ocasión de los Juegos Centroamericanos, se 

le llamó estadio Barranquilla, nombre que años más tarde le sería reemplazado por 

Tomás Arrieta, gracias, una vez más, a la gestión del experimentado periodista 

deportivo Chelo de Castro.  

En aquel día su inauguración tuvo lugar gracias al partido que disputaron Cuba y 

Colombia, válidos por la fase clasificatoria de la disciplina de beisbol y que terminó 

ganando a tablas la selección nacional. 

En esa versión de las justas participaron un total de 13 países con más de 1540 

atletas en 19 deportes en acción, toda vez que el evento venía de suspenderse 



durante 8 años a causa de la Segunda Guerra Mundial que se hacía fuerte en 

Europa y que empezaba a esbozar destellos en América Latina.  

Se trataba entonces de retomar las riendas de la competencia con una organización 

a la altura de los grandes Juegos Olímpicos que se venían celebrando en los países 

europeos.  

En aquella edición, Cuba resultó ganador de las justas con un total de 29 medallas 

de oro, seguido de México y Panamá con 13. Colombia finalmente se ubicaría en la 

sexta posición con 5 medallas de oro, por debajo de Jamaica, que al final lograría 

conseguir 6 preseas doradas. 

De este mítico escenario deportivo se puede decir que debe su nombre al gran 

beisbolista barranquillero Tomás Arrieta Gabín, quien fuera en su momento el 

primer pelotero colombiano en jugar en una liga extranjera de beisbol en Táchira, 

Venezuela, en 1945.  

De su aporte al deporte en nuestro país se conoce que formó parte de selecciones 

Colombia, siendo un pitcher con una gran retraída en el lanzamiento que 

despertaba simpatía y afecto por su polifuncionalidad, pues lograba desempeñarse 

con gran augurio en las posiciones de primera y segunda base, cátcher y short stop. 

Finalmente, fallecería 1946, casualmente en el mismo año de la inauguración del 

escenario. 

A lo largo de la historia, en su gramado han hecho presencia diferentes escuadras 

barranquilleras de beisbol como Café Universal, Willard y los Caimanes, que hoy 

por hoy militan en la liga profesional de beisbol en nuestro país y que para orgullo 

de todo el pueblo barranquillero han logrado alzarse con varios títulos nacionales.  

Carlos Sojo es un apasionado por el beisbol en la ciudad. Durante su etapa de 

juventud alcanzó a disfrutar de varios partidos cuando recién empezaba el beisbol 



profesional. “Recuerdo haber ingresado a varios encuentros de selecciones 

Colombia de los cuales se me escapan los detalles. Una de las particularidades que 

tenía este escenario era que el punto de lanzamiento del pitcher siempre sufrió de 

un fenómeno, y era que el viento soplaba en contra del bateador, hecho que 

aprovechaban los lanzadores locales para sacar ventaja”, recuerda.  

Alfredo Sabbagh, periodista, también recuera anécdotas dentro de este escenario. 

“El Tomás Arrieta se llenaba a botes, tanto es así que para asistir a algún partido 

importante uno debía llegar hasta con 4 horas de anticipación. Recuerdo mucho 

que antes presentaba un gran problema con los baños y las personas, antes de 

hacer sus necesidades en ellos, preferían hacerlo a las afueras. Estamos hablando 

de los años 80´s o 90´s, cuando el beisbol apenas comenzaba a conquistar al pueblo 

de Barranquilla”, recuerda. 

El Tomás Arrieta tuvo menos uso en la memoria de los barranquilleros. El hecho de 

que se jugara por temporadas hacía que este tuviera menos espacio de acción en el 

comentario de la gente, a diferencia del fútbol, que ya registraba años de tradición.  

En principio se pensó con una sola tribuna, pero dada la amplitud que exigían los 

partidos internacionales se le fueron agregando más sobre la marcha.  

No se puede negar que la afición barranquillera, a la par de que se ha visto 

identificada con el futbol, también lo ha hecho con el beisbol. El estadio Tomás 

Arieta ha logrado forjar, sin duda, eventos al mejor estilo de los Estados Unidos 

como el Juego de las Estrellas, donde se dan cita peloteros colombianos que han 

tenido la oportunidad de debutar en Grandes Ligas como Julio Teherán, Orlando 

Cabrera y el mismo Edgar Rentería.  



En los últimos años de su existencia también ha sido utilizado para eventos 

culturales y musicales como los grandes megaconciertos que han tenido lugar en 

épocas del Carnaval de Barranquilla.  

Pensando en los Juegos Centroamericanos y del Caribe la administración distrital 

actual decidió comenzar un proceso de demolición con este escenario. El pasado 1° 

de julio de 2016 el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, y el gobernador del 

Atlántico, Eduardo Verano, decidieron realizar un acto simbólico en su interior 

tumbando una de sus columnas del dugout.  

En un principio se pensó dejar intacta su estructura y construir uno nuevo en otro 

lugar, pero dado el recorte presupuestal de los Centroamericanos, y después de 

varios debates políticos en el cabildo de la ciudad, se decidió proceder con su 

demolición –proyectada a tres meses- para darle paso a un nuevo estadio que se 

levantara en el mismo sitio y que ahora se llamará Edgar Rentería Herazo, en honor 

al más grande beisbolista colombiano de todos  los tiempos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Capítulo II 

3.1 Transformación del estadio de fútbol Romelio Martínez  

En lo últimos años el estadio Romelio Martínez ha servido como epicentro para la 

práctica del fútbol aficionado y profesional.  

Después de todo el auge que tuvo hasta 1986, año en el que fue inaugurado el 

estadio Metropolitano Roberto Meléndez –un 11 de mayo con un partido amistoso 

entre el Junior de Barranquilla y la Selección de Uruguay que terminó con la 

victoria 1-2 a favor del equipo visitante, y en el cual marcaron Enzo Francescoli y 

Jorge Da Silva por la celeste y José “Perilla” Angulo (ya fallecido) por los rojiblancos-

, su existencia fue paulatinamente relegada al acogimiento de varios eventos 

culturales y musicales que estuvieron, por momentos, por encima de los 

espectáculos deportivos.  

A pesar de no tener mayor trascendencia en su utilización deportiva, su nivel de 

exhibición disminuyó para aprestarse a recibir, ya en los últimos años, algunos 

partidos del equipo Junior y el Barranquilla F.C. –equipo que milita en la primera B 

del fútbol colombiano-, válidos por Torneos de la Copa Águila (competencia que 

reúne a los equipos de la primera y segunda división del fútbol colombiano) y el 

Torneo Águila (torneo de ascenso en Colombia), así como como competencias de 

balompié aficionado como el campeonato de Asociaciones de Escuelas de Fútbol 

del Atlántico (ASEFAL), que se celebra en enero de cada año.  

También, en los últimos años, se decidió ubicar en sus instalaciones las oficinas de 

la Liga de Fútbol y la Liga de Taekwondo del Atlántico. 

Después del estadio Roberto Meléndez como escenario bandera para acoger a las 

distintas disciplinas que verán su accionar en los Juegos Centroamericanos, el 



estadio de fútbol Romelio Martínez se posiciona como el escenario de mayor 

importancia para las competencias relacionadas con el fútbol femenino.  

Y desde luego, con ocasión de la designación de Barranquilla como sede de los 

Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018, el Gobierno Nacional y la Alcaldía 

Distrital acordaron incluirlo dentro de la selección de escenarios deportivos que 

debían ser intervenidos para cumplir las exigencias y requerimientos dictados por 

la ODECABE.  

Fue entonces cuando luego de algunos desajustes presupuestales y de librar 

declaraciones de parte y parte, el Distrito y Coldeportes (máximo ente rector del 

deporte en Colombia) decidieron firmar un convenio por $41.400 millones para 

asegurar las obras de adecuación de este estadio y el Coliseo Elías Chegwin –que en 

adelante será llamado Arena Elías Chegwin por el cambio en su aforo, adaptación 

de nuevas tecnologías y nuevos camerinos-. 

De esos $41.400 millones que se giraron desde Coldeportes y el Gobierno Nacional, 

el estadio Romelio Martínez tomó un total de 29.500 millones –el restante se giró 

para el Elías Chegwin-.  

De ese total de recursos, el gobierno aportó 32.600 millones y el Distrito $8.800.  

Desde el interior de los planes de la Secretaría de Deportes, en cabeza de Joao 

Herrera, a lo largo de todo este tiempo se ha dicho que la intervención de este 

escenario durará entre 11 y 12 meses; es decir, a más tardar en octubre o 

noviembre del próximo año -2017-, si las obras no presentan ningún contratiempo, 

el escenario debería estar listo con todas las especificaciones exigidas por la 

ODECABE.  

El pasado 12 de septiembre de 2016 el Distrito abrió las licitaciones para la 

intervención de este estadio. Desde la Secretaría General del Distrito, en cabeza de 



Ana María Aljure, se dijo que, a pesar de que un nuevo Romelio Martínez 

ameritaba un recambio estructural, se haría lo posible por contemplar la 

integración de artesanos y vendedores que desde hace algunos años se encuentran 

sobre la calle 72.  

Por ello, desde el pasado 29 de octubre del presente año el estadio –junto con 

otros escenarios como el Elias Chegwin- fue cerrado con el fin de darle paso a las 

obras que permitirán su restauración, las cuales, luego de descartar a algunas 

firmas nacionales e internacionales, se mantienen bajo la responsabilidad de la 

firma La Unión Temporal Romelio Martínez 2016.  

Esta firma, cuyo grupo está conformado por la constructora Yacamán Vivero S.A., A 

Construir S.A. y escenarios deportivos SAS, y su representante legal es William 

Yacamán, se adjudicó con las obras luego de que se recibieran dos propuestas más 

para su renovación por parte de las firmas Consorcio Viva Barranquilla (a mediados 

de este año e integrada por Icono ingeniería y Construcción Ltda, Donado Arce y 

CIA SAS y Martínez Caballero SAS) y Romelio Martínez Siglo XXI, constituida por 

Inssingnia Infraectructuras S.A. 

Con su remodelación, a cargo de las firmas constructoras antes mencionadas, el 

Secretario de deportes del Distrito, en su momento expresó que este escenario se 

convertiría en el más moderno de Colombia si se tenía en cuenta que “es un 

estadio que está basado en los requerimientos FIFA para los estadios en los que se 

disputó el Mundial de Brasil 2014 y por encima de las condiciones adaptadas para 

los que acogieron el Mundial Sub 20 que se celebró en el año 2011 en nuestro 

país”, con una iluminación acorde a la altura de los grandes escenarios del mundo.  



 

Luego de varios debates en el Concejo de Barranquilla, se decidió conservar la 

estructura arquitectónica del Romelio Martínez por ser considerado monumento 

nacional del deporte. Este será su nuevo aspecto. Foto: Archivo digital de prensa El 

Heraldo 

 

Maqueta de la panorámica y la transformación que tendrá el estadio Romelio 

Martínez. En sus exteriores se contemplan zonas verdes. Foto: Archivo digital de 

Prensa El Heraldo. 



El estadio Romelio Martínez, en aras de sus transformaciones arquitectónicas, 

también tendrá un énfasis de remodelación espacial.  

La tribuna de sombra –como se le conocía anteriormente- es considerada 

patrimonio arquitectónico y no va a ser derrumbada, sino restaurada para darle 

paso a la que se convertirá en la tribuna sur.  

El estadio tendrá un giro de 90° en su eje dimensional con respecto a los puntos 

cardinales geográficos. Es decir, después de la remodelación cambiará de sentido: 

pasará de verse desde la calle 74 hacia la calle 72 y girará su posición para jugarse 

en dirección de la carrera 46 hacia la 44. 

Lo único que mantendrá intacto es su gradería de estilo arquitectónico Art decó, la 

cual fue inaugurada en 1961. 

Según lo ha expresado en varias oportunidades uno de los arquitectos encargados 

de la remodelación, Gian Carlo Mazzanti, el estadio se convertirá en un escenario 

multidimensional que servirá no solo para la danza y la música, sino también para 

el deporte como un espacio en el que las graderías se abran como dedos para que 

corra el aire y la gente de los alrededores pueda sentir y visualizar lo que pasa 

dentro del estadio, como sucede en los grandes escenarios europeos.  

La gradería del Romelio Martínez es la más clásica de todos los estadios de 

Colombia.  Con su transformación se busca remodelar y al tiempo conservar su 

estilo arquitectónico con el fin de ampliar la capacidad de 10.000 espectadores con 

la que  hoy cuenta. 

En adelante se espera un Romelio muy vinculado al espacio público con amplias 

zonas verdes, al entorno y a la ciudad que sirva para la transformación de un 

espacio donde no solo se puedan realizar actividades ligadas al Carnaval, y que 

cuente, entre otras cosas, con un sistema de autosostenimiento que, más allá de 



cambiar su apariencia física, sirva como plataforma para un replanteamiento de su 

ambiente y zonas aledañas.  

Para el próximo viernes 10 de noviembre, en sus instalaciones, se hará un acto 

protocolario donde se oficializarán los trabajos que se adelantarán en este 

escenario. 

 El evento contará con la asistencia de Baltazar Medina, presidente del Comité 

Olímpico Colombiano; Clara Luz Roldan, directora de Coldeportes y Ramón 

Jesurum, presidente de la Federación Colombiana de fútbol. En el acto también se 

buscará dar algunos detalles sobre la firma interventora Fondo Mixto de Cali, que 

será la encargada de vigilar que las obras se adelanten en los plazos 

correspondientes.  

El evento servirá para dar un parte del avance de varios escenarios y poner la 

primera piedra en interior de este escenario como acto simbólico del comienzo de 

las obras. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2 Transformación del Coliseo Cubierto Humberto Perea 

El Coliseo Cubierto Humberto Perea fue un escenario en el que la práctica del 

deporte no tuvo ocasión en los últimos años.  

En vista de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, la Alcaldía Distrital y la 

ODECABE pensaron en la restauración de este escenario como sede para los 

deportes de boxeo, karate, taekwondo y judo. 

Con el tiempo, su estado de deterioro evidenció el descuido de las autoridades 

locales. Por ello, luego de varios debates en el Concejo de Barranquilla y ante la 

oposición de varios sectores del periodismo y la afición del deporte en la ciudad, se 

decidió que finalmente no fuera remodelado y se diera paso a su demolición a 

través del método de implosión.  

Fue así como el pasado 26 de junio del presente año este escenario fue tumbado 

con una implosión en la que, según su ingeniero de la operación, Rogelio Gómez y 

la empresa encargada, Atila Demoliciones y Explotarcol Ltda, se utilizaron más de 

50 kilogramos de explosivos. Hacia las 11 de la mañana de ese mismo día el fuerte 

estallido acabó con el silencio que reinaba en el sector para acabar con sus más de 

55 años de existencia. 

 



Momentos de la implosión del Coliseo Cubierto Humberto Perea el pasado 26 de 

junio. Foto: Archivo digital, portal web Zona Cero. 

 

En el pasado mes de junio se dieron a conocer públicamente los bosquejos que 

trazarían los diseños para el nuevo escenario que será construido donde antes 

estaba ubicado el Coliseo Humberto Perea, y en consenso se concluyó que el nuevo 

templo del deporte se llamaría El palacio de Combates. 

El valor de la licitación, como bien lo hizo saber hace algunas semanas la autoridad 

encargada, está por el orden de los 18 mil millones de pesos y, parecido a lo que se 

busca con la vinculación del estadio Romelio Martínez con el entorno, la 

transformación al ahora Palacio de Combates también abarcará un desarrollo 

urbanístico en sus sectores aledaños.  

Este Coliseo Cubierto había sido construido para un aforo total de 8.000 

espectadores, pero cuenta la historia que en épocas de Carnaval llegaba a colmarse 

con hasta 15.000 personas. Su arquitectura estaba dotada de un gran diseño 

triangular en su cubierta que simulaba a las olas del mar y en su interior se 

levantaban dos grandes tribunas que daban vista al centro donde se exhibían los 

grandes espectáculos boxísticos. 

Pero al igual que los demás estadios, lo que será un nuevo escenario arrancará con 

sus obras de edificación.  

El pasado 2 de noviembre del presente año, el alcalde de Barranquilla, Alejandro 

Char, dio a conocer los nuevos diseños de lo que será el nuevo portento deportivo 

que acogerá a 12 disciplinas deportivas de cara a los Juegos Centroamericanos y del 

Caribe.  



El nuevo Palacio de Combates contará con camerinos de última generación, 

silletería enumerada y cafeterías con iluminación de alta tecnología. Sin embargo, 

la nueva estructura tratará, en lo posible, de emular la simbología del antiguo 

Coliseo Cubierto Humberto Perea.  

Los diseños estuvieron bajo la creatividad de María esperanza Rodríguez, quien 

trató de mantener la simbología significativa de la cubierta pensando en que 

aunque va a poder acoger deportes como baloncesto, futbol sala y ajedrez, sus 

especificaciones se mantendrán para la preferencia por los deportes de combate.  

El costo total de la obra está tazado en 18 mil millones. Y aunque se abrió la 

licitación, aún no se conoce cuál será la firma que pondrá en ejecución los diseños.  

Se estima que las obras tardarán unos 13 meses, casi el mismo tiempo de duración 

que las del estadio Romelio Martínez: un plazo para nada despreciable si tenemos 

en cuenta que  el Palacio de Combates será una nueva edificación y el segundo será 

sometido a  remodelación.  

 

 



 

Bosquejo general de lo que sería el nuevo Palacio de Combates para los Juegos 

Cetroamericanos y del Caribe 2018. Foto: Archivo digital, diario El Heraldo. 

 

Desde los medios de comunicación, no se conocen muchas especificidades de las 

medidas con las que contará este nuevo centro deportivo. Se han dado a conocer 

muy pocos detalles de lo que sería su vista interior. 

Puesto que aún no se ha dado a conocer el ganador de la licitación, las obras no 

han sido otorgadas a una firma como tal y solo se ha mostrado una fachada 

tentativa que mostramos párrafos arriba. 

El Distrito sigue a la espera de las indicaciones que dicte Coldeportes para arrancar 

con la construcción del mismo. 

 

 

 



3.3 Transformación del estadio de béisbol Tomás Arrieta 

A diferencia de lo que sucedió con el ya desaparecido Coliseo Cubierto Humberto 

Perea, el estadio de beisbol Tomás Arrieta se ha mantenido en actividad en los 

últimos tiempos. 

En él se han celebrado torneos de beisbol de todas las estirpes, pasando por los 

partidos como local que disputa el equipo local de beisbol Caimanes de 

Barranquilla hasta encuentros amistosos entre selecciones internacionales. 

Se sabe que el beisbol se constituye en un deporte tradicional para las naciones 

centroamericanas. De hecho, históricamente ha sido el disciplina bandera de países 

como Cuba, Venezuela y República Dominicana, los cuales han alcanzado a ubicarse 

dentro de los primeros lugares de esta competencia gracias a su fortaleza en esta 

disciplina. 

De cara a los Juegos Centroamericanos y del Caribe, la ODECABE, Coldeportes y el 

Distrito pensaron en un nuevo estadio de beisbol que reuniera todos los 

estándares internacionales a la altura de los de las Grandes Ligas de beisbol de 

Estados Unidos. 

La transformación de este escenario ha estado vinculada a posiciones divergentes 

entre un sector de la sociedad barranquillera y sobre todo en los vecindarios donde 

se levanta su estructura: el barrio Montecristo y el barrio Abajo. 

Cuando finalmente se decidió su intervención para ser remodelado, algunas 

fuerzas políticas de la ciudad propusieron que, en adelante, se le llamase Estadio 

de Beisbol Edgar Rentería, en honor al más grande pelotero colombiano en la 

historia y doble campeón de la Serie Mundial.  



Pero esta iniciativa no solo generó un sentimiento de inconformidad sobre la 

familia del legendario Tomás Arrieta –y a quien este estadio le debe su nombre-, 

sino también en un sector del periodismo local que consideraba como un paso en 

falso el hecho de que se le cambiara el nombre a un escenario cuya tradición e eran 

recordadas bajo ese nombre. 

Fue así como el litigio caminó por varias instancias legales hasta llegar a ser 

debatido en el Concejo de Barranquilla, donde finalmente se decidió bautizar al 

nuevo escenario que ya está siendo construido como Edgar Rentería, en 

conmemoración al histórico beisbolista barranquillero. 

El pasado primero de julio, en un acto simbólico, el alcalde de Barranquilla, 

Alejandro Char y el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, dieron paso a la 

demolición de este escenario con la puesta en marcha de los trabajos. 

 

Así lucen las obras que se adelantan desde el pasado mes de agosto en el Estadio 

Tomás Arrieta y en adelante Estadio Edgar Rentería. Foto: Archivo digital, diario El 

Heraldo. 

En principio –y como en su momento lo dijo el Secretario de Deportes del Distrito- 

la intervención de este escenario estaba calculada en unos 24 mil millones de 



pesos, pero por especificaciones de Las Grandes Ligas de Beisbol su costo aumentó 

a unos 45 mil millones. Es decir, 21 mil millones más. 

Al igual que el Romelio Martínez, el nuevo estadio de beisbol Edgar Rentería 

también será reorientado con una rotación de 180° en su diamante de juego, por la 

razón de que varios estudios técnicos demostraron que dada su ubicación 

geográfica se presentaban direcciones no habituales de viento en la zona de 

lanzamiento y home. Es decir, si antes se lanzaba en sentido hacia la calle Murillo, 

ahora se hará de frente a la Vía 40, la calle que lo bordea. 

 

Acto simbólico en el que el pasado 1° de julio del presente año el alcalde Alejandro 

Char y el Gobernador Eduardo Verano destrozaron un pedazo del “dugout” como 

acto simbólico de la demolición del estadio Tomás Arrieta. Foto: Archivo de prensa 

diario El Heraldo. 

La vieja estructura desaparecerá para darle paso a una nueva con capacidad para 

acoger a 12.000 espectadores con sillas enumeradas –antes le cabían 6.000- y en la 

que se construirán 16 palcos.  



Además, en las adecuaciones proyectadas el estadio en su entorno contará con una 

estación de Transmetro, una entrada para vehículos particulares y taxis con una 

entrada para un fácil acceso hasta la puerta del estadio y un parqueadero. 

 

Maqueta del aspecto estructural del nuevo estadio Edgar Rentería. En su interior se 

instalará una placa en conmemoración a Tomás Arrieta. Foto: Portal Web Zona 

Cero. 

Con relación a la transformación de este escenario, la Secretaría de Deportes, en 

cabeza de su representante, ha expresado que el proceso de demolición del 

espacio podría tardar aproximadamente unos dos meses y que en tanto se termine 

con este proceso se abriría la licitación para definir cuál sería la firma constructora 

responsable de ejecutar las obras.  

Desde el año pasado el Distrito dio a conocer los diseños de este nuevo escenario a 

manos del arquitecto Thomas Dinneny. En ellos se constataron los diferentes 

planos arquitectónicos con los que contará y con los cuales se busca recrear un 

nuevo estadio amigable con el vecindario aledaño para darle vida a un sector que 

por años se ha visto sumido a la desatención del público debido a la oscuridad y 

violencia que reina en el sector.  



 

Pero el nuevo estadio Edgar Rentería por fin no será más el escenario que 

sostendrá el peso de todos proyectos adelantados con relación al beisbol en el 

departamento, pues la Gobernación también trabaja en la construcción de otros 

tres estadios de este deporte en municipios como Repelón, Manatí y Luruaco, que 

buscan fortalecer y promover la práctica del mismo en los rincones más olvidados 

de nuestro departamento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Capítulo III 

4.1 Expectativas a futuro: Romelio Martínez, Tomás Arrieta y Coliseo Humberto 

Perea 

Luego de abordar la historia y la transformación a la que serán  sometidos los ya 

mencionados escenarios deportivos Romelio Martínez, Tomás Arrieta y Humberto 

Perea, nos acercamos hacia el nuevo contexto de expectativas que empieza a 

gestarse desde las diferentes voces de la sociedad barranquillera, especialmente en 

un grupo significativo como el de los jóvenes que, a partir del nuevo panorama, 

proyectan un nuevo modelo de ciudad recreada desde la iniciativa por ver el 

disfrute y la práctica del deporte.  

Son, pues, muchas las proyecciones recreadas sobre las innumerables expectativas 

que se tejen alrededor de las obras que se están adelantando.  

A la par de todos los intereses y la controversia mediática que ha suscitado en el 

último año la realización de los Juegos –llegando, incluso, a generar opiniones 

divididas-, un gran número de barranquilleros, lejos de cualquier interés en su 

condición de ciudadanos, guarda la esperanza de que la ciudad cumpla con la cita y 

que la misma sirva como plataforma para construir un nuevo camino que, sin duda, 

terminará por definirse en tanto el evento llegue a buen puerto.  

Desde el mismo momento en que se obtuvo la sede, todo el manejo de la 

información montada alrededor de los Juegos ha generado opiniones divergentes. 

Desde todos los ángulos informativos se han alzado voces tanto de protesta como 

de aceptación: periodistas, columnistas dirigentes del deporte local y nacional han 

mostrado posiciones que han llegado hasta las altas esferas del Gobierno Nacional, 

poniendo en tela de juicio la celebración de los Juegos y el compromiso de la 

ciudad. 



En este sentido, para el enriquecimiento conceptual de esta monografía y la 

apertura a la siempre valiosa posición de las personas, decidimos atestiguar la voz 

de la ciudadanía desde la opinión de tres jóvenes cuyas edades no superan los 25 

años (dos estudiantes y un profesional), con el fin de conocer las percepciones y 

expectativas de los mismos de cara al futuro inmediato en la que se inscribirá la 

ciudad y lo que le dejará la transformación de estos escenarios a Barranquilla.  

Jean-Pierre Mandonnet Henriquez tiene 25 años y es estudiante de la facultad de  

Comunicación Social y Periodismo de la Universidad del Norte. Su pasión por el 

periodismo y el deporte no solo lo ha llevado a seguir muy de cerca todo lo que se 

ha hablado alrededor del tema de los Juegos Centroamericanos, sino también la 

lucha de intereses que ha exhibido la transformación detallada a la que serán 

sometidos los escenarios deportivos que lo acogerán, y que desde hace algunos 

meses empezaron a ser intervenidos por parte del Distrito.  

Sus esperanzas en que finalmente Barranquilla logre tener a tono todos los 

escenarios en el tiempo otorgado por la ODECABE –y que ya empieza a apremiar-

direcciona sus expectativas mucho más hacia la imaginación que a la realidad.  

“Estamos a menos de año y medio de que comiencen los Juegos y, aunque hemos 

visto que se han demolido algunos escenarios como el Humberto Perea, no 

contemplamos una propuesta concreta por parte de los entes encargados”, 

sostiene con vehemencia.  

Sus afirmaciones están imparcialmente ligadas a una circunstancia real, pues, de 

hecho, la actual Administración Distrital y la Gobernación del Atlántico, en cabeza 

de la Secretaría de Deportes e Indeportes Atlántico, respectivamente, decidieron 

competir por la Sede de los Juegos Nacionales de 2019 –que finalmente fue 

entregada al departamento de Bolívar por el presidente Juan Manuel Santos el 



pasado 20 de abril como cumplimiento a una promesa que hizo en 2014, cuando 

dijo que si éste departamento quedaba dentro de los 5 mejores en la tabla de 

medallería de las mismas justas en 2015, le daría la sede a esa región- aduciendo 

que para ese año Barranquilla quedaría con unos óptimos escenarios que en 

últimas también podrían utilizarse pasados los Centroamericanos.  

“Se ha hablado mucho del tema… Incluso, propusieron a la ciudad como sede de 

los Juegos Nacionales de 2019 porque supuestamente eso supondría un ahorro 

importante de casi 100 mil millones de pesos para el Gobierno Nacional… Todo 

suena muy bonito, pero antes de ser colombiano soy barranquillero y el temor que 

tengo es que el tiempo ya apremia, y si no cumplimos con las obras podríamos 

terminar haciendo unos Centroamericanos a medias, lo que sería una vergüenza 

nacional”, afirma Mandonnet. 

A lo largo de todo este tiempo ha habido una lucha de intereses por parte del 

Gobierno Nacional y el Distrito. En los medios de comunicación se ha transmitido la 

idea de que los recursos han sufrido un atraso desde Bogotá; y ello ha servido, 

directa o indirectamente, para sustentar algunos impases que han generado 

opiniones suscitadas como las de Mandonnet. 

“Creo que la ciudad nunca se esperó ganarle a Ciudad de Panamá en la disputa por 

los Juegos. Eso la tomó por sorpresa. Estoy seguro de que, indudablemente, 

Barranquilla va a cumplir. Hay muchos intereses de por medio como para que la 

ciudad vaya a quedar mal ante la comunidad internacional. Espero que los 

escenarios terminen siendo los que se llegaron a preveer desde un principio. Hay 

muchas obras pero poca ejecución”, argumenta con convicción.  

Según Jean-Pierre, el hecho de que se remodelen estos escenarios no guardaría 

relación con el bajo rendimiento que en los últimos años viene cumpliendo el 



departamento del Atlántico en los Juegos Nacionales. De hecho, en la edición 

inmediatamente interior, la delegación del departamento resultó en la casilla 

número 14 –con un total de 31 medallas: 4 de oro, 13 de plata y 14 de bronce, 

sentenciando así su peor campaña de los últimos 15 años-. En sus palabras, si estos 

centros se someten al cuidado mancomunado de todas las esferas públicas, cabría 

la posibilidad de fomentar una verdadera cultura deportiva en el departamento.  

“Hay que tener en cuenta que esos recursos provienen del Gobierno Nacional y no 

del departamento, y ello garantiza que los escenarios van a poder ser terminados, 

pues antes que nada es un compromiso nacional. Creo que si se invierte en cultura 

deportiva y mezclamos esos escenarios con el debido entrenamiento a los 

deportistas -como lo hace Bolívar, que trae entrenadores del exterior- a la vuelta 

de 10 años puede ser una buena apuesta para el disfrute de las nuevas 

generaciones de deportistas que han crecido en medio de la precariedad de 

muchos escenarios que no cuentan con las condiciones suficientes para la práctica 

de su deporte”, sentencia. 

Partiendo del punto de vista de este joven universitario, el buen manejo a los 

escenarios ayudaría, en parte, a disminuir el éxodo de muchos deportistas 

atlanticenses que parten del Atlántico hacia departamentos del interior del país 

como Valle del Cauca, Antioquia y Cundinamarca en busca de mayor respaldo 

gubernamental, más patrocinadores y mejores oportunidades, tal y como se 

evidenció en las pasadas justas nacionales celebradas en el departamento del 

Tolima, donde un número importante de deportistas oriundos de la costa caribe 

consiguieron medallas que realzaron la gloria de otros departamentos diferentes a 

los de su lugar de nacimiento.  

“Esto es un trabajo en conjunto que debe gozar del acompañamiento de la 

ciudadanía. Creo que la realización los Juegos Centroamericanos nos va a expandir 



nuestros gustos: ya no vamos a tener la posibilidad de solo ver futbol; vamos a 

tener la oportunidad de empatizar con otros deportes interesantes como el boxeo, 

el atletismo, la natación y el baloncesto, los cuales, hace  mucho tiempo no los 

escuchamos en las conversaciones de los barranquilleros de a pie”, sustenta.  

Desde su perspectiva, en adelante los Juegos también traerán una nueva visión en 

el contexto de los gustos deportivos. La ciudadanía volverá a esos tres escenarios 

que en los últimos tiempos han sido olvidados y que tomarán vida con la ocasión.  

 “En adelante, vamos a volver a aquellos escenarios que antes eran casi que 

desconocidos. Nos vamos a reencontrar con la ciudad. La gente volverá al nuevo 

estadio Edgar Rentería –antes conocido como Tomás Arrieta-, al Country (que 

quedará para la práctica del tenis) y al Elías Chegwin, que será remodelado solo 

para la práctica del baloncesto. Estos escenarios mostrarán una nueva cara de la 

ciudad porque a partir de ahora van a tener las suficientes garantías como para 

acoger competencias de carácter nacional e internacional, donde se presencien 

verdaderos espectáculos deportivos. En fin, es un panorama razonable, contamos 

con suerte de que los Juegos hayan terminado en nuestras arcas. El resto depende 

de nosotros y de la gestión que podamos hacer para que a la vuelta de varios años 

estos no se conviertan en “elefantes blancos”, defiende con autoridad. 

A las expectativas de Mandonnet se suman las de Giovanni Echeverry Nicollela, 

otro joven de 24 años graduado de la facultad de Comunicación Social y Periodismo 

de la Universidad del Norte y quien ha tenido la oportunidad de desempeñarse en 

el ámbito del periodismo deportivo.  

Detrás de todo lo que se ha construido alrededor del tema, sus expectativas son 

altas, máxime si la ciudad, en adelante, estará ad portas de recibir un nuevo 



recambio estructural en su infraestructura deportiva que sigue en pie ante la ya 

innegable barrera del tiempo.  

“La expectativa que tengo es muy alta porque los diseños se ven muy atractivos y 

muy modernos, pero creo que la ciudad está peleando contra la barrera del 

tiempo. Nadie sabe si en realidad se va a terminar todo lo que se prometió y, 

siendo optimistas, creo que el pueblo barranquillero finalmente va a responder”, 

sostiene tajantemente en medio de un afiche del Junior que adornan la pared de su 

habitación.  

La razón de sus primeras impresiones recae sobre la base de que la celebración de 

un evento de tal magnitud pondrá en evaluación a las instituciones estatales 

locales y su gestión, a merced de que Barranquilla también ha acogido varios 

eventos de importancia en sus funciones como la sede de la Selección Colombiana 

de fútbol en los partidos por las eliminatorias rumbo a cuatro mundiales –

actualmente también oficia como ciudad local en los partidos de eliminatoria 

rumbo al Mundial de Rusia 2018-.  

“En medio de todo no es solo la imagen de la Alcaldía de Barranquilla, sino de toda 

la Nación. Hay unas interventorías nacionales que no van a permitir que no se 

desarrollen las competencias. Es más, hace poco escuchamos unas declaraciones 

de respaldo de la directora de Coldeportes Nacional, Clara Luz Roldán, dando un 

golpe de autoridad diciendo que la Sede no se iba a ir de Barranquilla, pues se llegó 

a hablar de una posible acogida por parte de Cali”, reflexiona. 

Y al igual que Mandonnet, también pone en consideración la importancia de tener 

un Romelio Martínez, un Humberto Perea y un Tomás Arrieta en mejores 

condiciones: 



“Creo que la transformación de estos nuevos escenarios y la celebración de los 

Juegos Centroamericanos podrían empezar a cambiar la historia de la ciudad en 

cuanto al deporte, puesto que muchos de nuestros deportistas costeños no 

practican algunos porque sencillamente no tienen los escenarios para hacerlo. Con 

el simple hecho de que tengamos nuevos escenarios la política de gestión 

deportiva cambiará, pues voltearíamos a mirar cómo invertimos en educación 

deportiva para que nuestros deportistas se puedan forjar aquí y no tengan que irse 

a representar a otras ciudades, como viene sucediendo últimamente”, afirma con 

seguridad.  

A todas luces, Echeverry también hace un análisis de la relación de estos escenarios 

con el rendimiento de los deportistas de Barranquilla y el Atlántico: 

“El rendimiento deportivo del Atlántico no va a cambiar por el simple hecho de 

tener estadios y más estadios, porque más que lugares se necesita una verdadera 

gestión administrativa para el deporte. Y eso se ha evidenciado en los últimos 

resultados de nuestro departamento en los Juegos Nacionales. Al deportista hay 

que ayudarlo desde la alimentación hasta el transporte”, apoya su argumento. 

Se refiere Echeverry a la precariedad que se vislumbra en los distintos grados de la 

gestión deportiva del Atlántico, pasando por las ligas Amateur de deportes como el 

fútbol y el taekwondo, que tienen sus oficinas en las instalaciones del estadio 

Romelio Martínez.  

Además, refuerza que para la realización seria de unas justas con el tamaño de los 

Centroamericanos se debe empezar a gestionar una campaña de sensibilización 

desde todos los niveles de la sociedad.  

“Me imagino que para los Juegos y todo lo que ellos nos van a dejar debemos 

organizarnos. Esto requiere, incluso, diseñar estrategias de movilidad (uso de los 



guías de movilidad). El tráfico en la calle 72, donde está el Romelio Martínez, es 

pésimo a las 6 de la tarde, y allí cerca también estará el nuevo estadio Elias 

Chegwin. Estamos hablando de dos escenarios en menos de dos cuadras, y todo 

eso hay que pensarlo. En adelante los medios de comunicación serán los 

responsables de adelantar campañas de sensibilización positiva para culturizar a la 

gente, mandándole un mensaje de que en la ciudad tenemos y tendremos cosas 

nuevas que nos están permitiendo y nos permitirán avanzar. Muchas personas no 

tienen el cuidado. No es solo edificarlo a partir de los ladrillos, sino también desde 

la cultura ciudadana”. 

La opinión de Giovanni, que actualmente se desempeña en el ámbito de la 

comunicación organizacional y ha tenido la oportunidad de asistir a varios eventos 

deportivos como aficionado y periodista, admite un detalle que es una realidad: en 

el imaginario de los jóvenes barranquilleros los escenarios Romelio Martínez, 

Humberto Perea y Tomás Arrieta no reinan como lugares de recordación deportiva, 

sino cultural y festiva. 

De hecho, en los últimos tiempos, más que acoger partidos de futbol (tanto 

profesional como aficionado) y beisbol, estos estadios fueron epicentros culturales 

que sirvieron para darle cabida a eventos del Carnaval de Barranquilla y/o 

conciertos particulares durante las diferentes épocas del año. Entre ellos Festivales 

de Orquestas, Festivales de la Cerveza y los más recientes eventos de aniversario 

de la Organización Musical La Troja con grandes orquestas de la salsa clásica en 

tarima. 

“Si entramos a analizar detenidamente, muchos jóvenes de las nuevas 

generaciones tenemos referenciados a estos tres escenarios como un lugar más 

cultural que deportivo, por la razón de que no crecimos en la época donde en ellos 

se jugaba fútbol o beisbol. Eventos deportivos los ha habido, pero en menores 



circunstancias. El fútbol en Barranquilla lo acoge el estadio Metropolitano. 

Definitivamente los jóvenes crecimos viendo eventos del Carnaval, Festivales de 

Orquestas, conciertos o cualquier tipo de evento cultural. Creo que con la 

transformación vamos a cambiar esa mirada que tenemos hacia ellos, pues los 

vamos a empezar a referenciar más con los ambientes deportivos y no culturales; y 

eso se va a reflejar, incluso, en las circunstancias de violencia que últimamente se 

vienen presentando”, analiza enfáticamente. 

Siguiendo con su interpretación, orienta su opinión hacia la comparación entre uno 

y otro escenario. Aunque es sabido que el Romelio Martínez y el Tomás Arrieta –en 

un futuro llamado Edgar Rentería- son los que más se han visto utilizados para 

eventos diferentes a los que puede prestar su naturaleza, otros como el velódromo 

Rafael Vásquez y el mismo Roberto Meléndez han llegado a acoger eventos de 

características religiosas en las veces en que sus condiciones lo han permitido. 

“El estadio Tomás Arrieta tiene un rasgo un poco más deportivo que cultural, 

pero… fíjate… ¡al final en la época de pre-Carnaval se convierte en pista de baile 

para los conciertos! los recuerdos que tengo de este escenario son fugaces pero 

muy lindos: se me vienen a la memoria apasionantes partidos de los Caimanes ante 

los Toros de Sincelejo o los Tigres de Cartagena,  y verlos casi siempre campeones 

de Colombia… también recuerdo ver al más grande pelotero colombiano, Edgar 

Rentería, viendo los partidos del equipo”, recuerda rápidamente.  

Al enterarse de los nuevos diseños que tendrá el ya derrumbado Coliseo Humberto 

Perea, emerge de él la percepción con la que creció al ver este escenario.  

“Desde que crecí veo al Coliseo Humberto Perea como una ruina, algo sin vida. Lo 

jóvenes que somos nacidos de la época de los 90´s hasta hoy nunca hemos visto 

algo relacionado con el deporte en ese lugar. Uno pasa por allí en algún vehículo o 



a pie y sabes que ese fue un gran centro deportivo porque algún familiar de más 

edad te lo dice… En adelante, creo que también ese sector aledaño al Teatro Amira 

de la Rosa tomará otra cara, otro ambiente donde ya no reine la oscuridad ni la 

inseguridad por las noches, sino el ambiente de esparcimiento, y eso nos sirve para 

unir lazos de solidaridad como sociedad”, expresa muy cuidadosamente. 

Pasadas las palabras de Giovanni Echeverry también decidimos ahondar en la 

opinión de Jesús Acosta Pérez, un estudiante de la facultad de Comunicación Social 

y Periodismo de la Universidad del Norte. 

Acosta tiene 21 años y en su infancia alternaba la práctica del fútbol con sus 

estudios de secundaria. Dada su corta edad no pudo ser testigo del pasado reciente 

de estos escenarios deportivos, pero sí guarda una opinión general que se basa en 

las esperadas expectativas por un ambiente deportivo con más consolidación.  

 “Estoy muy contento de que la sede le haya sido otorgada a nuestra ciudad porque 

era necesaria una responsabilidad como la de los de los Juegos Centroamericanos 

para que nuestra infraestructura deportiva pudiera crecer. Años atrás tuve la 

oportunidad de participar en varios campeonatos de fútbol aficionado y puedo 

concluir que muchas de las canchas están en muy mal estado. Estamos hablando, 

entonces, de que el problema no solo involucra a los escenarios donde se practica 

el deporte profesional, sino también en donde tiene cita el deporte amateur”, 

manifiesta con seguridad.  

Lo que viene y lo que se espera por parte de todas las instituciones estatales y la 

ciudadanía en general es que se puedan conservar y durante un tiempo no muy 

lejano empiecen a convertirse en artífices del talento caribe que se opaca por la 

incapacidad de las condiciones. Según Acosta, que habitualmente asiste a algunos 

partidos de fútbol sala programados en el estadio de baloncesto Elías Chegwin, el 



talento de los deportistas influye mayoritariamente sobre cualquier condición de 

carácter infraestructural.  

“No sé si en realidad la consolidación de unos escenarios deportivos modernos nos 

abran un camino hacia el mejoramiento del rendimiento del departamento del 

Atlántico y la costa caribe en el futuro. Más allá de las instalaciones, el talento está 

en el deportista, sin dejar de lado que con mejores escenarios vamos a brindarles 

las garantías suficientes a todos nuestros futbolistas, atletas, beisbolistas, 

nadadores y pesistas. Eso es innegable. Es bueno que los estén adaptando, 

poniéndolos a tono y sobre todo prestándole la atención que durante años han 

reclamado”, asiente.  

Tras evidenciar las voces de Jean-Pierre Mandonnet, Giovanni Echeverry y Jesús 

Acosta se labra un nuevo camino para pensar en todos los cambios deportivos, 

recreativos y hasta sociales que pudiesen notarse en la ciudad ante la proximidad 

de un largo y esperado cambio del Romelio Martínez, el Coliseo Humberto Perea y 

el Tomás Arrieta. 

Sin duda, sus transformaciones también ayudarán a consolidar y afianzar todos los 

programas sociales adelantados durante las últimas alcaldías como el programa 

Todos al Parque, en la que la ciudad dio un giro importante en sus políticas de 

recuperación de muchos parques que necesitaban la inyección de nuevos recursos 

para de nuevo llevar a la familia a estos lugares de esparcimiento.  

La población juvenil de barranquilla, como bien lo mencionaba Echeverry,  ha 

crecido sin un imaginario claro de lo que significan estos tres escenarios. Y ese 

factor, indudablemente, disminuye el sentido de pertenencia.  

En adelante toda la ciudadanía espera que, al reconvertirse en verdaderos 

escenarios para la práctica del deporte gracias a la celebración de los Juegos 



Centroamericanos en  2018, se geste una nueva conciencia social sobre la 

importancia y la correspondiente utilidad que logre, incluso, reflejarse en la 

disminución ostensible del comercio informal y la violencia que por pasajes se 

viven a las afueras de los mismos.  

Aunque aún no se tiene proyectado un cronograma de los partidos y los países que 

acogerá, se sabe que será el escenario donde se jugarán los encuentros de beisbol 

y softbol. El estadio Edgar Rentería será  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Conclusión 

Siguiendo las huellas de los objetivos trazados en esta monografía, llegamos al 

necesario e ineludible puerto de las conclusiones.  

Nos acercamos, pues, a definir y reconstruir una mirada crítica hacia la importancia 

de la realización de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla en el 

año 2018 y el cambio que traerán las nuevas caras del estadio Romelio Martínez, el 

nuevo Palacio de Combates –antes Coliseo Cubierto Humberto Perea- y el recién 

empezado a construir estadio Edgar Rentería -en gran parte del texto llamado 

como Tomás Arrieta para contextualizar y mantener el nombre que tomará luego 

de su remodelación-.  

No cabe la menor duda de que los alcances de nuestra recopilación solo construyen 

una aproximación informativa sobre la historia y las obras que desde hace algunos 

meses se vienen adelantando en estos escenarios. Porque, en consonancia, las 

letras de estas páginas también buscan ofrecer una oportunidad para quienes 

aprueban la idea de que los recuerdos viven aún ante la factura inagotable del 

tiempo. 

Nuestros deseos siempre se han inscrito dentro de la importancia por contar con 

unos nuevos escenarios que reformen la política deportiva de la ciudad. Y ante 

ellos, la misma naturalidad de nuestra exposición nos obliga a plantear una 

posición propia como escudo ante el inminente atraso en se encuentran las obras.  

Es, pues, válido asumir una posición reflexiva desde esta monografía. 

Si bien se ha dicho que los plazos trazados para la transformación de estos 

escenarios no superarán los 12 meses, hay que decir que, aún ante todos los 

pronósticos, las obras ya juegan con el factor del tiempo, máxime si tenemos en 

cuenta que para la aprobación final de la Odecabe se dicta que estos escenarios 



deben estar a plenitud de condiciones con tres meses de anticipación. Es decir, en 

Abril del año 2018. 

Creemos en que es positivo que la ciudad se reencuentre con una nueva forma de 

gestionar el deporte, pero ello solo se logrará desde el trabajo mancomunado que 

puedan adelantar las diferentes esferas del Estado local y la ciudadanía en general.  

Se trata de que en adelante Barranquilla contará con unos escenarios deportivos a 

la altura de las exigencias internacionales; y ello, por la connotación que evoca, 

requiere una comunidad competente y comprometida con su cuidado y protección.  

No obstante, desde nuestro muy humilde punto de vista, creemos que las obras 

hoy tienen al tiempo como su peor enemigo. Desde el mismo momento en el que 

la ciudad fue elegida como sede –junio de 2014- solo se han dado a conocer 

diseños y demoliciones de todos los escenarios, pero no se han empezado a 

ejecutar las obras de reparación y construcción.  

Hay imágenes, hay fotos y hay declaraciones de parte y parte, pero casi que –hasta 

hoy- una nula ejecución.  

Intentamos poner una opinión sobre la mesa, y ella obedece a que, si nos 

sometemos a la realidad, desde el mismo momento en que la ciudad ganó la 

elección se vio sorprendida y sin un proyecto de infraestructura serio para 

presentar ante los entes nacionales e internacionales, hecho que condujo a que, en 

últimas, las autoridades locales aún no hayan dimensionado el tamaño de la 

responsabilidad que representa organizar un evento con la talla de los 

Centroamericanos. 

En consecuencia, todo el andamiaje que por momentos nos han reflejado signos de 

desorganización, corre el riesgo de que el tiempo apremie y, aún con toda la 

planificación arquitectónica proyectada, los acabados no lleguen a buen puerto y 



se pueda abrir camino a unos escenarios construidos sobre la marcha que terminen 

por no cumplir con las requerimientos pactados. 

En adelante, estos tres escenarios también deberían proyectarse desde una mirada 

tecnológica. Nos referimos a que, si bien se están pensando como lugares 

amigables al medio ambiente, sus constructoras responsables deberían pensar 

también en diseños espaciales que den pie a que desde estos escenarios se puedan 

realizar grandes transmisiones internacionales que por años no se han podido 

llevar a cabo por la precariedad de las condiciones y el espacio. Este factor los 

pondría a la par de los estadios modernos de hoy. 

Creemos también que, en adelante, a pesar de los retrasos de las obras, estos 

escenarios le dejarán un legado a la ciudad. Ahora, las nuevas generaciones podrán 

disfrutar de una Barranquilla que se ha reinventado en su infraestructura deportiva 

y, siendo muy optimistas, en su modelo de gestión.  

Otros escenarios que no mencionamos en esta monografía como el Estadio 

Moderno –que ha padecido el descuido de muchos años-, el Coliseo Elías Chegwin 

–que en un futuro se llamará Arena Chegwin- y otros más, ahora darán una nueva 

cara en la que se amplíe un nuevo modelo de sociedad edificada desde el deporte 

como derecho del pueblo.  

Fueron muchos los años e historias las que tuvieron que pasar para que estos 

escenarios, por fin, vieran la mano del gobierno. Y por momentos pareciera que si 

Barranquilla no hubiese resultado como sede, aún estuvieran ahogándose en el 

letargo de su deterioro. 

Nos nace entonces cerrar estas páginas con un llamado a la ciudadanía 

barranquillera y  a las instituciones locales para que todos, como bien lo dicta la 

vida en democracia, podamos a largo plazo disfrutar de  escenarios en buen estado 



que sirvan como plataforma para considerar al deporte como un espectáculo capaz 

de unir y diversificar la vida en nuestra ciudad.  

Consideramos también que esta conclusión obedece a nuestra opinión y dejamos 

abiertas las puertas para que los lectores de este trabajo construyan las suyas, pues 

las letras que componen esta monografía esbozan solo una aproximación histórica 

y evolutiva del estadio Romelio Martínez, el Coliseo Cubierto Humberto Perea y el 

Tomás Arrieta. 

Porque, en definitiva, como bien nos preguntábamos a lo largo de presionar cada 

caracter de nuestro teclado, no alcanzaría el espacio de estas líneas para contar los 

más de 200 años que sumados acumulan estos tres escenarios deportivos.  

Es por ello que el primer párrafo de este trabajo comienza con la palabra 

“aproximación”, pues sería un injusto y prácticamente insensato decir que una 

monografía se puedan remitir las millones historias barranquilleras  –y las que 

restan por contar- que se gestaron en estos escenarios que hoy no nos dan un 

saludo de despedida, sino un hasta luego.  
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