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PróloGo

el MÍtICo CALDERÓN

S i me dijeran que tengo que definir el Estadio Vi-
cente Calderón en ocho palabras serían estas: 

especial, respeto, miedo, alivio, emoción, pasión, 
amor y único.

Al segundo día de llegar a Madrid me llevaron 
allí para conocerlo. A pesar de mis escasos 21 
años, ya había jugado en muchos estadios caris-
máticos, pero cuando llegué al centro del campo 
y miré las gradas vacías, la primera frase que me 
salió fue: «este estadio es muy especial». En aquel 
mismo momento en mi mente surgió una pregunta: 
«¿conseguiré triunfar aquí?». El respeto que siento 
por este estadio gigante del fútbol mundial ha sido 
enorme desde del primer día que lo pisé.

En los primeros meses con la camiseta rojiblanca, 
el miedo que sentía antes de cada partido que juga-
ba en el Calderón era tremendo. El miedo escénico 
es una pesadilla. En mi caso, por suerte, en cuan-
to el árbitro pitaba y el balón empezaba a rodar, el 
miedo desaparecía.

A los tres o cuatro meses de haber llegado al 
Atlético de Madrid estaba triunfando en el fútbol 
español, había hecho grandes partidos, como por 
ejemplo el 0-4, en el Santiago Bernabéu. El miedo 
se fue con el tiempo y llegó el alivio. Cada partido 
que jugaba en el Calderón era una sensación ma-
ravillosa.

Era y es un privilegio para cualquier futbolista roji- 
blanco poder jugar de quince en quince días en el 
mítico Calderón porque la emoción que sientes y vi-
ves durante los 90 minutos es única y espectacular.

Los españoles y extranjeros que llegan por prime-
ra vez al Atlético tienen un pasado. Algún español 
seguro que es del Barça o del Madrid y los extran-
jeros, como era mi caso, somos de algún equipo de 
nuestro país. Pero, si durante varios años eres titular 
y un jugador importante en el Atlético de Madrid, la 
pasión que existe dentro del Calderón en cada parti-
do es tan contagiosa que, con el tiempo, empiezas a 
vivir no sólo los partidos, sino que también aprendes 
a defender los colores rojiblancos con una pasión 
fuera de los límites. En muchos casos –como el mío, 
por ejemplo–, tu equipo de infancia pasa a ser tu 

segundo equipo porque el 
primero, desde enton-
ces, es el Atlético.

Yo cariñosa-
mente siempre 
llamé al 
mítico Cal-
derón «Don 
Vicentini». Allí pasé grandes 
momentos, algunos únicos 
que recordaré eternamen-
te, como lo que ocurrió el 
18 de enero de 1997. Se 
jugaba un derbi ma-
drileño entre el Atlé-
tico de Madrid y el 
Real Madrid, y ese 
día el club me im-
puso la insignia de oro y brillantes en el centro del 
campo diez minutos antes del inicio del partido. No 
iba vestido de futbolista, iba vestido con traje y cor-
bata, pero fue uno de los días más felices de mi 
vida. El cariño y el amor que sentí aquel día son 
muy difíciles de explicar con palabras. Aquella no-
che fue única para mí y mi familia, y todo eso pasó 
dentro del mítico «Don Vicentini».

Hace pocos años cumplí el último sueño que 
tenía pendiente dentro del mítico Calderón: ver un 
partido con el Frente Atlético. La pasión que viví 
con mi hijo Fabio y los chavales del Frente fue como 
volver a estar dentro del campo. Llegué a casa ago-
tado, pero fue un día inolvidable.

Me retiré en 1998, y en todos estos años muchos 
amigos portugueses, por haber jugado en los tres 
grandes clubes de Portugal, me han hecho varias 
veces esta pregunta: «si pudieses volver 20 años 
atrás y jugar sólo un partido, ¿cuál sería y dónde?». 
Y mi respuesta siempre ha sido, es y será la misma: 
«Atlético de Madrid-Real Madrid en el mítico Vicen-
te Calderón». Porque «Don Vicentini» es único. l

Paulo Futre
Exjugador y ex director deportivo del Atlético de Madrid
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Un libro como este sería imposible sin la cola-
boración de muchas personas que nos han 

aportado sus recuerdos, sus fotos y sus ideas para 
un proyecto que surgió hace mucho tiempo y que 
deseábamos plasmar en estas páginas, precisa-
mente ahora, cuando se cumplen 50 años desde 
que el balón empezó a rodar en el mítico Estadio 
Vicente Calderón. Decenas de llamadas, visitas, 
correos electrónicos y, sobre todo, muchos wa-
saps, siempre con una buena respuesta, han co-
laborado en cualquier cosa que pedíamos y nos 
han hecho sentir plenamente orgullosos de lo que 
estábamos haciendo.

En el fútbol, los verdaderos protagonistas son 
los futbolistas y, en un libro que habla de 50 años 
de un edificio que estaba pensado para jugar al 
fútbol, evidentemente, ellos son parte importante 
de lo que aquí se cuenta. A ellos va nuestro pri-
mer agradecimiento. Nos han cedido fotos, nos 
han contado sus anécdotas, sus partidos, sus vi-
vencias y nos han trasladado la respuesta a una 
pregunta en apariencia sencilla, pero que en rea-
lidad encierra lo que para aquellos héroes, para 
aquellos que tanto sudaron la camiseta, significa el 
estadio en el que cumplieron sus sueños. Gracias 
de verdad a todos los exjugadores y técnicos que 
han participado en el libro.

Gracias también al Club Atlético de Madrid. Sin 
su cooperación tampoco podríamos haber cerrado 
diversos capítulos sobre las instalaciones y algunos 
datos de la construcción del campo.

Gracias al Diario As, a su director, Alfredo Re-
laño, apasionado de la historia del fútbol, que no 
dudó en dedicarnos unas líneas con su visión 
como aficionado y periodista, y por supuesto a 

Javier Gómez Matallanas, adjunto a la dirección 
de este periódico, siempre amable, siempre dis-
puesto. Ambos se pusieron a nuestra disposición 
en cuanto les planteamos la posibilidad de indagar 
en su archivo fotográfico. El excelente trabajo de 
sus responsables de fotografía, Juan Carlos Tirado 
y, sobre todo, Borja Fernández, que tuvo con noso-
tros una paciencia infinita, está reflejado en estas 
páginas. Gracias de corazón.

Pero este libro no sólo habla de fútbol. Un templo 
como el Vicente Calderón, levantado para dar gloria 
al balón, se convirtió para la historia en un templo 
para dar gloria a la música. Si los goles marcados 
aquí en estos 50 años han sido históricos, los con-
ciertos celebrados en este lugar han dejado huella 
profunda en los corazones de varias generacio-
nes. Gracias a Jorge Ribera, director adjunto de 
El País, y a Alejandro Ruesga, del departamento 
de fotografía, por abrirnos también su archivo para 
rescatar momentos únicos de aquel escenario. Y 
muchas gracias también a Rafa Gutiérrez, guita-
rrista del grupo Hombres G, amigo y atlético hasta 
la médula, que nos trasladó su visión emocionada 
de lo vivido acariciando su guitarra en ese esta-
dio. También queremos agradecer a Javier Reyero, 
buen amigo y gran periodista, que nos aportó la visión 
como privilegiado espectador del día de la interven-
ción judicial.

El trabajo de LID Editorial, como siempre, ha sido 
encomiable. Con su directora general, Jeanne Bracken, 
y nuestras editoras, Nuria Coronado y Maite Rodríguez 
Jáñez, a la cabeza del proyecto, una vez más, nos 
hemos sentimos en casa. La labor profesional de 
Javier Perea, que ya desplegó su talento en la ma-
quetación de Leyendas del Atlético de Madrid 

aGradeCIMIentoS
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(LID Editorial, 2013), hace que simples letras en 
blanco y negro se disfruten a todo color.

Una vez más, contamos con el trabajo insupera-
ble de Miguel Ángel Fernández: nadie como él sabe 
plasmar en las increíbles infografías lo que es el 
sentimiento de este libro.

Entre Madrid, Guadarrama, San Juan en Alicante 
y San Lorenzo del Escorial, los capítulos fluían, unas 
veces bajo la siempre amable conversación y apoyo 
de Manolo Míguez, nuestro querido Manolo Charo-
lés, que nos dejó su casa como oficina improvisada. 
A veces en el Cafetín de Croché, otras en La Taber-
na del Corcho o en el propio Charolés, se fueron co-
ciendo ideas para el libro. Para ponerlas en orden, 
otro paraíso de San Lorenzo, El Horizontal, en el que 
se solucionó, a la sombra de sus centenarios cas-
taños de Indias y de Aureliano Mediero, cualquier 
duda o desfallecimiento que tuvimos en este tiem-
po. Saboreando el gran arroz de Casa Pepe en la 
alicantina playa de San Juan, con la maestría de Ro-
berto García en la cocina y la familiaridad de Pepe 
Conesa, su mujer Isabel y su hija Maribel, el libro 
empezó a tomar forma. Usando un símil futbolístico, 
los flecos se fueron cerrando en el Café de la Cruz, 
de otro atlético como Luis Cabrera, en el Rincón de 
Dani, espacio en memoria de nuestro gran amigo 
Daniel Santín, que nos dejó demasiado pronto y que 
tanto nos animó con el libro de las leyendas rojiblan-
cas. Para rematar la faena, qué mejor que en casa 
de José María Martínez, el restaurante Sala, en Gua-
darrama, donde, con sus hijos Óscar y Chema y el 
personal, con amigos como Miguel Ángel, es difícil 
que algo no salga redondo.

Una vez más –siempre está ahí– no podemos 
dejar de mencionar a Carlos Peña, amigo fiel, 

consejero impagable y atlético enciclopédico que 
nos aportó todo lo que nos pudo contar de su pri-
vilegiada memoria, de su Atleti desde la primera 
línea, de aquello que sabe que es todo y de aque-
llo que nunca contará.

No queremos dejar a nadie fuera de estas pági-
nas, pero sí queremos hacer una mención especial 
a varias personas que se han volcado activamente 
aportando unas líneas en retazos emotivos del li-
bro. Por un lado, a la familia de Luis Aragonés por 
el cariño a este proyecto y su colaboración. Tam-
bién a Paolo Futre, que ha plasmado algo difícil 
de entender si no se ha estado nunca ahí abajo. 
Paolo nos abrió el corazón para explicarnos sus 
sensaciones en todos estos años y cómo un juga-
dor, criado en otras canteras, puede llegar a amar 
tanto estos colores.

Siempre nos acordamos de los que ya no están, 
y nunca podremos agradecer a Javier Olivares el 
que de un día para otro nos plasmara el sentimiento 
que tiene esta afición con los integrantes del tercer 
anfiteatro. Su puerta 58 de El ministerio del tiempo y 
la «puta ELA» (esclerosis lateral amiotrófica) que se 
llevó a su hermano Pablo están presentes en cada 
rincón de sus líneas. Agradecimiento total a Jorge 
Crespo Cano, una referencia para el aficionado, la 
persona que mejor plasma en sus viñetas la rea-
lidad rojiblanca, que no dudó en hacer para esta 
obra una viñeta exclusiva.

Y, por supuesto, gracias a María de los Ángeles 
Calderón, que junto a su esposo Adelardo Rodrí-
guez nos ha acercado al Vicente Calderón hombre, 
al Vicente Calderón padre y suegro, al más cerca-
no, desgranando una figura sin la que el Atlético de 
Madrid no tendría sentido. l



«Tras muchos años siendo un jugador de lucha 
y entrega, el Calderón para mí es la madurez 
como futbolista, donde fui capitán y levanté 
títulos como la Intercontinental».

_Adelardo Rodríguez (centrocampista, 1959-1976)
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Introducción
LA PanCarta

Se habían citado a las diez de la noche y a las 
dos de la mañana todo estaba terminado. Habían 

sido unas horas de trabajo para que todo quedara 
perfecto. Los días previos, se habían comprado los 
botes de pintura y la brocha, otro aportó una sábana 
vieja que tenía en casa y, con un par de palos de 
escoba, se pudo fabricar la pancarta. Habían sido 
semanas de excitación para este grupo de amigos 
aficionados del Atlético de Madrid. Se conocían 
desde hacía tiempo y compartían sentimiento atlé-
tico juntos en la zona de tribuna de socios del Me-
tropolitano. Poco tiempo después formarían la Peña 
Los Veinte (curiosamente, siempre fueron 19).

Ninguno superaba los 30 años y rebosaban ga-
nas de demostrar su pasión por sus colores. Antes 
del verano habían sido campeones y el traslado al 
Manzanares les había dotado de un gran entusias-
mo que contrastaba con los socios más veteranos, 
en los que afloraba la nostalgia por tener que aban-
donar aquel Estadio Metropolitano en el que habían 
crecido. Para esta nueva generación de atléticos se 
abría una nueva dimensión en forma de un estadio 
moderno, mucho más grande, con el que poder co-
dearse con los grandes rivales deportivos.

Ni los jóvenes ni los veteranos querían un estadio 
puente en el que ir a animar a su equipo. Durante 
los primeros meses de aquel año 1966, siguieron 
con incertidumbre las negociaciones de su equipo 

con el vecino para jugar en el Bernabéu mientras se 
acababan las obras del Manzanares. Nadie quería 
ir a Chamartín y Vicente Calderón, a base de tesón, 
esfuerzo, concesiones y amistades, consiguió por 
fin que el traslado no fuera traumático. El Real Ma-
drid puso toda clase de trabas, ya que quería que 
sus socios pudieran ir gratis a ver al Atleti en esos 
partidos, algo que la junta directiva de Calderón no 
estaba dispuesta a admitir, ya que eso mermaría los 
ingresos en taquilla. Los dirigentes blancos pidieron 
un porcentaje de los ingresos, algo que tampoco 
entraba en los planes del club. En definitiva, eran 
obstáculos que los atléticos veían como una humi-
llación y que aceleraron los esfuerzos de Vicente 
Calderón para que el Manzanares estuviera prepa-
rado al inicio de la temporada 1966-1967 sin tener 
que jugar en el campo del Madrid.

En ese escenario se movía la afición. Para añadir 
más incertidumbre, hasta dos días antes, el 30 de 
septiembre, no llegó el permiso de la Junta de Es-
pectáculos del Ayuntamiento de Madrid que autori-
zaba la celebración del partido en el nuevo campo. 
Así que el grupo de jóvenes atléticos decidió mos-
trar su sentimiento con una pancarta.

Aquella noche quedaron en casa de Antonio Cas-
tejón, en la calle Pilar de Zaragoza, y llevaron las pin-
turas, los palos y la sábana. El texto fue idea de Julián 
Castejón, hermano de Antonio, que quiso reflejar lo 
que significaba el nuevo campo sin haber tenido que 
humillarse yendo al Bernabéu a jugar. Con la brocha 
en la mano, la peña fue formando la frase de Julián, 
que ha pasado a la posteridad como la mayor ex-
presión de lo que significaba el sentimiento atlético. 
Todo estaba preparado para aquella mañana lluvio-
sa del domingo 2 de octubre de 1966.

La mañana del partido, los amigos que habían he-
cho la pancarta se marcharon en el metro con su pan-
carta bajo el brazo y se plantaron en el césped del 
nuevo campo para dejar para la historia un sentimien-
to hecho pancarta. Antonio Castejón, Alfonso Galerón, 
Julio Rodríguez y Pedro pasearon orgullosos la frase 
que ha acompañado al Atlético de Madrid y al Vicente 
Calderón en estos 50 años de travesía: «Ya estamos 
en nuestra casa y nadie nos ha humillado. Mientras 
ellos van de pie, nosotros todos sentados». l

de izquierda a derecha: Alfonso Galerón, Pedro, Antonio 
castejón y julio Rodríguez.



LAS OtRAS cASAS roJIBlanCaS

17

LAS OTRAS CASAS 
roJIBlanCaS
Igual que La Peineta no tendría sentido sin el Vi-

cente Calderón, el Manzanares no tendría sentido 
sin el Metropolitano. Pero, para que el club tuvie-
ra su casa, comenzó como un recién llegado a la 
capital, como un inmigrante con su maleta bajo el 
brazo acomodándose en espacios en los que fue 
ganando prestigio y que le abrieron la posibilidad 
de consolidarse como uno de los equipos de refe-
rencia y más queridos del mundo.

CaMPo del retIro (1903-13)

Cuando los pioneros bilbaínos se quisieron calzar 
las botas en Madrid, tuvieron que luchar, entre otras 
cosas, con las miradas escépticas de la sociedad 
de principios de siglo, que no entendía que aque-
llos mozos se pusieran en paños menores a correr 
detrás de un balón. Unos años antes, jugar al fút-
bol era una cuestión de fe y, aunque la acomodada 
sociedad de la época no lo veía con buenos ojos, 
poco a poco se acostumbró a aquellos hombretones 
correteando. Fueron muchos los chicos que jamás 

llegaron a disfrutar de su pasión por el rechazo de 
las propias familias, que no veían futuro en aquel 
juego. La educación y los estudios siempre estaban 
por delante de aquella práctica que no se adecua-
ba a la rígida sociedad de un país que comenzaba 
el siglo XX con miras más estrictas que las gene-
raciones que les sucedieron. El nuevo deporte era 
considerado peligroso, por lo que mientras sumaba 
aficionados, el número de detractores también cre-
cía, obligando casi a tener que restringirse los par-
tidos en zonas exclusivas donde no molestaran. La 
palabra pioneros aquí tiene todo el sentido, ya que 
dar las primeras patadas era una cuestión de fe que 
muchas veces se constituía en un desafío a la au-
toridad dominante. ¿Cuántos grandes futbolistas se 
perdieron por la negativa de sus familiares a dejarles 
ir en paños menores?

En España ya se jugaba al fútbol desde finales del 
siglo XIX. Con la llegada de los inmigrantes británi-
cos instalados en Vigo o en las Minas de Río Tinto, 
en Huelva, ya se jugaban partidos allá por 1870 con 
equipos como el Exiles Cable Club (con trabajadores 

equipo del Aviación 
nacional. Arriba, Germán, 
Agustín, Blanco, Aparicio, 

Mesa, campos y Guillermo. 
Abajo, Vázquez, Santi, 

Machín y juan escudero.
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ingleses en el telégrafo y el mantenimiento del cable) 
o el Rio Tinto Foot-Ball Club (formado por trabajado-
res británicos empleados en las Minas de Río Tinto). 
Eran partidos entre los que trabajaban en España y 
los miembros de tripulaciones británicas que llegaban 
a los puertos de Vigo o Huelva. Estos partidos eran 
observados por los españoles con incredulidad, pero 
carecían de oficialidad, ya que ninguno de estos equi-
pos llegó a estar inscrito en registro alguno. Hay que 
remontarse a 1879 para encontrar el primer club de 
fútbol inscrito oficialmente, precisamente en Madrid, 
el Cricket y Foot-Ball (Club) de Madrid, nacido un año 
antes. No sería hasta once años después, concreta-
mente el 23 de diciembre de 1889, cuando se fundaría 
el Huelva Recreation Club (actual Real Club Recrea-
tivo de Huelva). Fue tal el crecimiento de aquellos 
años que ya en 1900 se creó en Cataluña la Football 
Asociació y, a partir de entonces, se organizaron las 
primeras competiciones, como la Copa Macaya, pre-
decesora de primer campeonato de fútbol disputado 
en España, el Campeonato de Cataluña de Football.

El año 1902 es muy importante por la organiza-
ción de la Copa de la Coronación (Concurso Madrid 
de Foot-Ball), el embrión de la actual Copa del Rey y 
que fue el antecedente del Campeonato de España. 
Se celebró un partido en el hipódromo para conme-
morar la mayoría de edad de Alfonso XIII y su llega-
da al trono. El vencedor fue el Vizcaya (Bizkaya), un 
equipo formado por jugadores del Bilbao Football 
Club y del Athletic Club.

El fútbol tomaba forma y ya en 1903 se disputó el 
primer Campeonato de España, en el que se coro-
nó como vencedor (sólo hubo tres equipos inscritos: 
Athletic Club de Bilbao, el Español de Barcelona y 
el Madrid F.C.) el equipo vasco. No se regularizaría 
una federación hasta 1909, momento en el que na-
ció la Federación Española de Clubs de Football, 
paralela a la Unión Española de Clubes de Foot-Ball. 
Hubo que limar discrepancias entre los clubes y 
finalmente se unificaron en 1910. Aun así, no fue 
hasta 1913 cuando la Federación Española fue ins-
crita por la FIFA, ya que no aceptaba la coexistencia 
de varias asociaciones.

Tras la conquista del Campeonato de España, 
muchos de los jugadores vascos que residían en 
Madrid –algunos jugaban en el Madrid– forjaron la 
idea de crear un equipo filial de los vascos en la ca-
pital; es ahí cuando los estudiantes vizcaínos de la 
Escuela Especial de Ingenieros de Minas, en la que 
estaban ilustres como Ramón de Arancibia y Lebarri, 
los hermanos Ignacio y Ricardo Gortázar y Manso y 
Manuel de Goyarrola y Alderna, comenzaron a sentar 
las bases de lo que hoy conocemos como Atlético 
de Madrid.

Tras conseguir Eduardo de Acha el beneplácito 
del Athletic Club de Bilbao para la creación en Ma-
drid de un equipo filial, la noche del 25 de abril, en la 
Sociedad Vasco-Navarra de Madrid, en el número 25 
de la calle La Cruz, presentó los estatutos y el escu-
do tras haber sido invitado por los vascos incluso a 
posar en la foto oficial como Campeones de España.

El nuevo club fue llamado Athletic Club de Madrid 
y se nombró la primera Junta Directiva con Enrique 
Allende de presidente. El vicepresidente fue Juan de 
Zavala, el secretario fue el propio Eduardo de Acha, 
Enrique Goiri fue nombrado tesorero, Juan de la 
Peña era el vicesecretario y como vocales se nombró 
a Adolfo Astoreca, Juan Murga, Darío Arana y Alberto 
Zarroa. Ese mismo año, Allende cedió la presidencia 
al que puede considerarse el primer nombre propio 
del club: Eduardo de Acha.

Con los estatutos sobre la mesa y las cuotas sa-
tisfechas, había que empezar a jugar y, para hacer-
lo, se utilizó un terreno que se encontraba detrás de 
las tapias del Retiro, en lo que se conocía como el 
Campo de la Rana no porque hubiera ranas de ver-
dad, sino por la gran cantidad de juegos de la rana 
que estaban en el merendero cercano al campo. La 
zona de las tapias de lo que era el tiro de pichón, 
entonces llamada Ronda de Vallecas, cerca del 

derbi por la copa Rodríguez Arzuaga a principios del  siglo 
XX en el campo del Retiro.
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frontón del Retiro, es lo que hoy conocemos como la 
Avenida de Menéndez Pelayo. Para que los lectores 
se sitúen, el campo estaba en las inmediaciones de 
lo hoy es el Hospital del Niño Jesús.

Allí es donde se disputó el primer partido de la 
nueva entidad, concretamente un 2 de mayo de 
1903, con motivo de la rememoración de la Guerra 
de la Independencia y enfrentó a los 24 socios fun-
dadores del club. Ejerció de árbitro Enrique Goiri, 
el tesorero, y se dividieron dos equipos de doce ju-
gadores cada uno (no era justo dejar a dos fuera). 
Pocos datos hay más de aquel partido. Sí se sabe 
que un equipo vistió con los colores oficiales del 
club bilbaíno, camiseta mitad azul y mitad blanca y 
pantalón negro, y el otro equipo fue completamente 
de blanco. A día de hoy, se desconoce cuál fue el 
resultado de aquel primer encuentro.

Cuesta entender el fútbol de aquellos años, ya 
que era algo casi clandestino y totalmente aficiona-
do. Los propios jugadores tenían que alisar el terreno 
de tierra sobre el que jugaban y ellos mismos eran 
los encargados de pintar las líneas y trasladar las 
porterías para fijarlas al suelo, porterías aún sin re-
des, ya que estas no se instalaron hasta el 20 de no-
viembre de 1903. En principio el campo pertenecía 
al New Football Club, pero en su disolución pasó a 
ser la casa del Athletic Club de Madrid, aunque allí 
también jugaron unos años el Iberia y la Sociedad 
Gimnástica Alemana. Eran prácticamente terrenos pú-
blicos, por lo que muchas veces se utilizaban para la 
instrucción militar, para la práctica de otros deportes 
o, incluso, para que un joven aviador llamado Juan 
de la Cierva probara los prototipos de su autogiro. El 
campo servía también para arrojar escombros, por 
lo que, al no estar vallado, tuvieron que cavar zan-
jas: una más profunda alrededor de todo el campo 
para evitar que las carretas de bueyes del barrio del 
Ciego pudieran acceder a desprenderse de des-
perdicios; y otra menos profunda en la zona que se 

encharcaba habitualmente por el desnivel para que 
los días de lluvia pudiera servir como desagüe. Aun 
así, era uno de los mejores campos de Madrid y en 
él se disputaron las finales de los Campeonatos de 
España de 1905 y 1910. El campo contaba junto al 
frontón con la casa de la señora María y su hijo Casi-
miro, que dejaban una habitación que ejercía de ca-
seta arbitral y facilitaban además una tinaja con agua 
para que los jugadores pudieran asearse. También 
en esa casa se hacía la colada y se encargaban del 
planchado de las equipaciones. La afición creció y 
se llegó a hacer negocio durante los partidos con 
la venta de refrescos de jarabe de limón y de agua 
de cebada a 10 céntimos el vaso; las malas lenguas 
decían que era agua sucia.

Allende se cansó pronto de la presidencia y en 
otoño ya era Eduardo de Acha el presidente. Como 
rezaban los estatutos, el nuevo club no podía dis-
putar partidos oficiales contra su equipo nodriza, 
el Athletic Club de Bilbao, por lo que no podía ins-
cribirse en la Copa de España, aunque sí le cedió 
algunos jugadores.

Hubo que esperar hasta 1906 para que el Athletic 
Club de Madrid disputase su primer torneo oficial, 
ya que hasta la fecha sólo había jugado partidos 
amistosos. Fue el 6 de diciembre de 1906, con moti-
vo del Campeonato de Madrid de Clubes de Fútbol, 
y se venció al Madrid por 5-0. Un año después, el 
club creó sus propios estatutos y se inició el proce-
so de desligarse oficialmente del Athletic Club de 
Bilbao el 20 de febrero de 1907. Aun así, se tarda-
ron varios años en conseguirlo.

Ese mismo año, a principios de enero, concre-
tamente el día 7, se disputó el primer partido in-
ternacional de la entidad: Club Athletic de Madrid 
0-Internacional de Lisboa 2.

El fútbol crecía en España. Para la revista Nuevo 
Mundo, en publicación del 21 de enero de 1909, el 
fútbol era el segundo deporte más practicado en Es-
paña. Según los datos que manejaban, ya había 3.400 

celebración de un partido del Athletic club de Madrid en el 
campo de O’donnell en 1918.

Mujeres socias
En 1924 el Athletic Club de Madrid contaba con 
más de 2.000 socios, de los que 200 eran mujeres 
(las secciones de tenis y hockey ayudaron al 
aumento de las asociadas femeninas).
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futbolistas frente a 5.900 ciclistas. El excursionismo lo 
practicaban 2.100 personas, otras 2.000 la gimnasia 
o cualquier otro deporte atlético. Había 3.000 automo-
vilistas y otras 4.000 personas se repartían entre tenis, 
esgrima, pelota vasca o deportes minoritarios.

Tras el viaje a Inglaterra de Juan Elorduy, y ante la 
imposibilidad de encontrar camisetas del Blackburn 
Rovers (mitad azul y mitad blanca, con un tejido que 
no desteñía), en el último instante, antes de embarcar, 
adquirió en Southampton camisetas con los colores 
del equipo local, con rayas rojas y blancas. Desde 
aquel enero de 1910, el Athletic Club de Madrid y el 
de Bilbao vestirían para siempre de rojiblanco.

Las tapias del Retiro vieron pasar en la presi-
dencia a Allende, Eduardo de Acha, Ricardo de 
Gondra, Ramón de Cárdenas y Julián Ruete, todos 
nombres importantes de la historia del club. Si im-
portante fue Eduardo de Acha en el impulso para la 
creación de la entidad, no menos fue la aportación 
de Julián Ruete. Aunque había jugado en el Madrid 
e, incluso, había sido secretario de su Junta Direc-
tiva, abandonó la casa blanca para recalar en el 
Athletic y ayudar en el crecimiento de la entidad. En 
1912 fue elegido presidente y, ante el aumento de 
aficionados que querían ver jugar al equipo, puso 
todo su empeño en dos cuestiones que para él eran 
fundamentales: la independencia del Athletic Club 
de Bilbao y la construcción de un nuevo campo.

CaMPo de o’donnell (1913-23)

En esos años el fútbol era un deporte de aficiona-
dos. Los jugadores no cobran por jugar y muchos 
compaginaban los estudios o el trabajo con los en-
trenamientos y partidos. Las plantillas se nutrían de 
chicos entusiastas que jugaban por placer y amor a 
unos colores que habían ido calando en el corazón 
de muchos aficionados de Madrid. El número de 
simpatizantes crecía y cada vez eran más los en-
tusiasmados hinchas que se acercaban a ver jugar 
a los jugadores blanquirrojos, como se les llamaba 
por entonces. Un campo inclinado, con un terreno 
irregular, sin vallas, con unas zanjas alrededor, em-
pezó a convertirse en un problema no sólo para los 
jugadores y los espectadores, sino también para 
las autoridades que ya se veían obligadas a orga-
nizar dispositivos de seguridad cada vez que se 
celebraba un partido. En los primeros 20 años del 
siglo, diversos equipos surgieron y desaparecieron 
sin llegar a consolidarse, como el Moncloa Football 

Club, que jugaba en el Campo de Moncloa; el Retiro 
Football Club; el Association Sportive Amicale, que 
estaba formado por los estudiantes del Liceo Fran-
cés; el Club Español de Madrid, que disputaba sus 
encuentros en la explanada de la plaza de toros. Al-
gunos de ellos, como el Moderno Football Club, que 
jugaba en el Hipódromo, el Iberia, el Hispania, el 
Victoria, el Sport Football Club, apenas sobrevivieron 
unos años. Hubo otros, como el equipo de la Real So-
ciedad Gimnástica Española, que jugaba en el esta-
dio de Diego de León; el Unión Sporting Club (campo 
de Ayala); el Racing de Madrid, surgido en 1914 tras 
la fusión de la sección de fútbol del Instituto Cardenal 
Cisneros y del Regional Foot-Ball Club, que se nutrió 
de los jugadores del extinto Español Foot-Ball Club, 
que disputaba sus partidos en el campo del Paseo 
General Martínez Campos hasta su traslado al Puen-
te de Vallecas. La Agrupación Deportiva Ferroviaria, 
el Imperio o el Club Deportivo Nacional de Madrid 
convivieron con el Atlético de Madrid, Real Madrid, 
Getafe, Rayo Vallecano o Leganés hasta que fueron 
desapareciendo en los años treinta, salvo el Impe-
rio, que siguió vivo hasta 1947. Entre todos ellos tuvo 
lugar destacado la Sociedad Sky Foot-Ball, creada 
por un grupo de jóvenes de la Institución Libre de 
Enseñanza y que, con su fundación en 1897, está 
considerado como el primer club madrileño creado 
exclusivamente para practicar el nuevo deporte.

El crecimiento de diversos equipos abocó a otros 
a su desaparición. Con unas estructuras más sólidas, 
con más presupuestos y con mayor competitividad, 
aquellos sueños de muchos amigos que formaron 
equipos de barrio y escuela tuvieron que dejar paso 
a un profesionalismo que, aunque no había llegado 
de la manera que conocemos en la actualidad, ya 
había sembrado sus raíces.

equipo rojiblanco en el campo de O’donnell. 
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El dueño del solar en donde se jugaba, en las ta-
pias del Retiro, al lado del Hospital del Niño Jesús, 
decidió vender los terrenos. En ese escenario Ju-
lián Ruete se vio abocado a cambiar la dimensión 
del Athletic Club de Madrid y consiguió financiar la 
compra de unos terrenos situados entre las calles 
O’Donnell, Narváez, Lope de Rueda y Menorca. El 
conocido como Campo de O’Donnell pasó a ser 
unos de los mejores campos de España. Es curio-
so que, a unas manzanas de distancia, su vecino 
y rival, el Madrid, jugase desde un mes antes en 
el Estadio de O’Donnell, situado entre las calles 
O’Donnell, Narváez, Jorge Juan y Fernán González.

Como se entiende fácilmente, no estamos ha-
blando de una construcción importante. No había 
cimientos ni altas gradas ni nada que se le parecie-
ra. Bastaba con acondicionar el terreno y sobre todo 
vallarlo, a lo que una vez más contribuyó con 30.000 
pesetas Manuel Rodríguez Arzuaga (¡qué figura más 
importante para la historia del club!). Con ese dine-
ro y gracias a la gestión del también socio Federico 
Linnoe, que consiguió un buen precio para los 600 
metros de valla lineal, se pudo acondicionar el cam-
po para convertirlo en uno de los más importantes 
de la capital. Gracias a eso, Ruete consiguió sacar 
rentabilidad y sanear la maltrecha economía de la 
sociedad. El Campo de O’Donnell, en el que jugaron 
los rojiblancos, se convirtió desde ese momento en 
uno de los mejores campos de España. En él entra-
ban más de 10.000 espectadores, tenía un terreno 
de tierra dura y arcillosa sin desniveles, mucho mejor 
que el antiguo campo (sólo el Racing de Madrid dis-
ponía de campo de hierba en el Paseo de Martínez 
Campos allá por 1921). Medía 100,38 metros de largo 
por 64 de ancho. Entre ambas bandas quedaba 
un espacio de 24 metros para el público y 15 más 
detrás de las porterías. También contaba con un 
espacio de 80 metros para la instalación de pistas 
de tenis. Hay que recordar que, desde la fundación 

del club, también hubo secciones de atletismo, te-
nis, hockey y otras disciplinas. Dentro del proyecto, 
también constaba la construcción de una pequeña 
caseta destinada a vestuarios, duchas y otros servi-
cios a utilizar durante los partidos. Al tener el campo 
totalmente vallado y una buena ubicación para los 
aficionados, se empezó a cobrar entrada. La visión 
de Ruete hizo que se generasen ingresos también 
con otras disciplinas, ya que en las instalaciones se 
jugaba, además de al fútbol, al tenis, hockey, béis-
bol, rugby y, por supuesto, atletismo.

El campo se inauguró el 9 de febrero de 1913 con 
un partido a las tres y media de la tarde entre el 
Athletic Club madrileño y el bilbaíno, que vencieron 
los vascos por 0-4 (Cortadi, José Mari Belauste y 
dos de Pichichi). Estas fueron las alineaciones de 
ambos equipos con un comentario de la época:

Para entender lo que era el fútbol de aquellos 
años en el equipo madrileño jugaban cinco ingenie-
ros (Palacios, Elorduy, Allende, Mandiola y Arango), 
dos arquitectos (Irazusta y Smith), tres médicos 
(Goñi, Aspe y Zuloaga) y un abogado (Lasquibar).

detalle del partido Athletic club de Madrid-Racing de Madrid disputado en O’donnell.
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Con Julián Ruete, el club siguió creciendo y, gra-
cias a la constitución definitiva de la Real Federa-
ción Española de Fútbol, tras los problemas con la 
Unión Española de Clubes desde 1909, el Athletic 
Club de Madrid pudo inscribirse en octubre de 1913 
en el registro de la Federación Regional de Centro, 
con independencia de su homólogo bilbaíno. Ya po-
día participar en el Campeonato de España (antes 
no podía por ser filial del equipo vasco), y también 
desapareció la obligación de ceder a sus mejores 
jugadores en la Copa a los bilbaínos. Aun así, no fue 
hasta 1923 cuando los dos clubes quedaron definiti-
vamente desligados con el cambio definitivo de los 
estatutos. Curiosamente, Santiago Bernabéu llegó 
a militar en el equipo rojiblanco. Sólo jugó algunos 
partidos amistosos, ninguno oficial, pero aunque lo 
negó muchos años, Bernabéu, al igual que Ruete 
antes, vistieron ambas camisetas.

Con el Campo de O’Donnell se superó el millar de 
socios; Ruete estaba desgastado y en la temporada 
1919 -1920 dejó su puesto a Álvaro de Aguilar. Fue-
ron los años en los que ya algunos equipos, como 
el Racing de Madrid, pagaban a sus jugadores, lo 
que provocó la protesta de los que entendían este 
deporte de manera exclusivamente amateur.

La vuelta de Ruete significó un nuevo impulso 
para el club. Aquella temporada de 1920-1921 el 
Athletic Club de Madrid escribió su primer himno:

«Gigantes jugad, gigantes volad, por España 
y para España
de tu juego hablan todos.
¡Alirón, alirón!
El Athletic madrileño
llegará a ser campeón».

En el campo de Martínez Campos, un 23 de enero 
de 1921, el Athletic ganó al Racing de Madrid 1-2 y 
se proclamó por primera vez en su historia campeón 
regional de Centro. Aquel día jugaron por los roji-
blancos Durán, Olalquiaga, Pololo, Escalera, Mieg, 
Fajardo, Tuduri, Sansinesea, Monchín Triana y Del 
Río. Lo goles los marcaron José María Sansinesea 
y Tuduri. El equipo acabó invicto con cinco victorias 
y un empate. Por primera vez jugaría el Campeona-
to de España y alcanzó la final, que se disputó en 
San Mamés ante el Athletic bilbaíno el 8 de mayo de 
1921 (4-1). El subcampeonato, lejos de ser una de-
cepción, aunque se criticó mucho a Ruete por haber 
accedido a jugar en Bilbao, se vivió como un triunfo. 
Era la primera final copera de la historia del club.

El Campo de O’Donnell era uno de los mejores de 
España y por eso albergó en 1921 el primer partido 
internacional en la capital de España que la selección 
española, creada un año antes para competir en los 
Juegos Olímpicos de Amberes (ganó la medalla de 
plata), disputó. Dicho partido enfrentó el 18 de diciem-
bre a España y Portugal. Ganó España por 3 a 1, y 
jugaron tres rojiblancos: Pololo, Fajardo y Luis Olaso.

Ya en esos años se fundó la primera peña atléti-
ca de la historia, Los Forofos, presidida por Farruco 
Urzáiz, y el Campo de O’Donnell vio al primer en-
trenador de la historia del Atleti: Manuel Ansoleaga.

Ruete comprendió el auge del equipo y puso los 
ojos en lo que era la construcción desde 1922 del 
Stadium Metropolitano. La Compañía Urbanizado-
ra Metropolitana y del Metropolitano Alfonso XIII 
–empresa que explotaba la primera red de metro 
de Madrid, iniciada en 1913 e inaugurada en 1919 
(línea 1 entre Puerta del Sol y Cuatro Caminos)– 
también proyectó la creación de una inmobiliaria 
que aprovechase el empuje que el metro daría a la 
zona. Hay que tener en cuenta que en esta Com-
pañía Urbanizadora Metropolitana confluían tam-
bién los intereses del grupo financiero vasco del 
Banco de Vizcaya, parte de la aristocracia financie-
ra y los del propio rey Alfonso XIII. Se pretendía 
la compra-venta de terrenos, edificar en la zona y 
administrar lo que allí se construyera, incluyendo el 
proyecto del Stadium Metropolitano. El duque de 
Alba solicitó incluso informes a Inglaterra sobre la 
rentabilidad que podría dar un estadio de ese tipo y 
dichos informes le daban unas previsiones de ren-
dimiento del 7% anual del capital invertido. El rey 
y parte de la nobleza cortesana participaron en la 
inversión para la compra de unos terrenos dentro 

Trofeos embargados
El 19 de enero de 1932 la Sociedad Stadium 
Metropolitano se querelló contra el Athletic Club de 
Madrid para reclamar una deuda pendiente y pidió 
la incautación de sus bienes, así como las fichas 
de sus futbolistas. La Federación Centro estimó 
improcedente intervenir las fichas. El 20 de enero, 
se embargaron los trofeos del club y la directiva 
anunció que se pagarían todas las deudas, pero 
que necesitaría tiempo. El vicesecretario de la 
Junta Directiva, José Joaquín Sanchís Zabalza, 
dimitió, pues trabajaba en la Sociedad Stadium.
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del Parque Urbanizado a 900 metros de Cuatro Ca-
minos por la Avenida de Reina Victoria con el fin 
de ensanchar esa zona y unirla con Cuatro Cami-
nos explotando todos los recursos. Era la primera 
vez que las grandes empresas (también la nobleza 
e, incluso, la casa real) veían el fútbol como nego-
cio de inversión. El proyecto de Miguel Otamendi, 
ingeniero de Caminos, cabeza visible de las com-
pañías con sus hermanos (Joaquín y Julián eran 
arquitectos y José María, ingeniero Industrial), junto 
con Carlos Mendoza, Sáez de Argandoña y Anto-
nio González Echarte incluía, al margen de grandes 
edificios como el Titanic y el Parque Urbanizado, un 
gran estadio de fútbol, que se encargó al arquitecto 
José María Castell (también construyó el velódromo 
de Ciudad Lineal y, posteriormente, el antiguo Cha-
martín), con un aforo de 25.000 espectadores y una 
pista de atletismo rodeando el terreno de juego.

Con la temporada 1922-1923 finalizada, se si-
guieron jugando partidos amistosos en el viejo 
Campo de O’Donnell, como los dos que se dispu-
taron con el Viktoria Zizcov. El primero acabó con 
empate a tres goles. El segundo, el último disputado 
en el Campo de O’Donnell, fue el 8 de abril de 1923 
con el equipo checoslovaco y acabó en empate a 
dos goles, con los tantos madrileños de Monchín 
Triana y Ortiz de la Torre; por los checos marcaron 
Mares y Galenek, y precisamente el de este fue el 
último gol de la historia del Campo de O’Donnell.

Julián Ruete hizo las gestiones pertinentes con 
la Sociedad Metropolitana para usar el estadio 
como arrendatario de las instalaciones junto con 
los otros cinco grandes equipos de la capital: el 
Real Madrid, el Racing de Madrid, el Unión Sport 
y el Gimnástica de Madrid. Finalmente, por las du-
das y posterior negativa del Real Madrid a jugar 
ahí, y la salida del recinto de los otros equipos, con 
el tiempo, el Stadium Metropolitano se quedó como 
sede permanente de los rojiblancos. Así, el 23 de 
mayo de 1923, el Athletic Club de Madrid estrena-
ba su nueva casa en régimen de alquiler.

StadIuM MetroPolItano (1923-66)

Como decíamos, el estadio se construyó como 
parte de la urbanización Colonia del Metropolitano. 
Estaba ubicado cerca de la actual calle de Reina 
Victoria. El césped ocuparía lo que en la actualidad 
es la plaza de la Ciudad de Viena; la grada lateral, 
a los que los rivales denominaban despectivamente 
como la Jaula, se encontraba donde está la actual 
calle Beatriz de Bobadilla; los vestuarios, marcador 
y enfermería estaban a la altura del actual Paseo 
Juan XIII. La tribuna cubierta y de autoridades esta-
ba donde ahora se halla la calle Santiago Rusiñol. Por 
último, la grada más popular, la que aprovechaba 
el desnivel del terreno y que los atléticos conocían 
como la Gradona, ocupaba la zona ahora conocida 
como la calle Cañadas de San Isidro.

El estadio estaba situado aprovechando un anfi-
teatro natural de 39.000 m2 que hacía que los aficio-
nados que accedían a nivel de calle por esa zona 
estuvieran a 16 metros de altura del césped. Se 
construyó, además, una línea de tranvía eléctrico 
que lo uniría con Cuatro Caminos para facilitar el ac-
ceso, estimando el tiempo desde la Puerta del Sol al 
campo en 12 minutos. También se facilitó un acceso 
desde el cruce de la calle Andrés Mellado con Reina 
Victoria con la creación de una calle de 50 metros 
para estacionamiento de carruajes y automóviles.

el Metropolitano en 1929. Aún no estaba cubierta la 
tribuna principal.

Preciosa foto del equipo en la zona de vestuarios del 
Metropolitano. A la izquierda, el masajista Rafael Greño. 
Arriba, Adrián escudero, Antonio Pérez, Riera, Aparicio, 
Saso; en el medio, Farias, Valdivieso, Arnau, cuenca y 
el entrenador emilio Vidal. Abajo, juncosa, Vidal, Silva, 
campos y Basabe.
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Las medidas del terreno de juego eran de 105 por 
67 metros (realmente la extensión total era de 110 
por 73 metros), y la pista de atletismo que lo rodeaba 
tenía 7,5 metros de anchura. La orientación en su eje 
largo, los fondos, de portería a portería, era este-oeste, 
la tribuna lateral y principal, norte-sur. Era típica la 
estampa de los porteros que defendían la portería 
bajo la Gradona y casi siempre con gorra, ya que 
tenían el sol de cara.

El aforo inicial era, como hemos dicho, de 25.000 
espectadores y, con el tiempo, llegó a tener un aforo 
de más de 70.000 personas en los años cincuenta. 
En esa época había cuatro tipos de localidades de 
pago y un palco oficial con 26 asientos.

Se inauguró también una línea de tranvía que unía 
Cuatro Caminos con la Glorieta de Gaztambide de 
apenas 1.000 metros, a la que se le asignó el número 
50. Era una doble vía con un solo tranvía que con el 
tiempo fue desechado por los aficionados porque tar-
daban menos en ir andando que en esperar el tranvía.

Con un capital de millón y medio de inversión se 
creó la sociedad Stadium Metropolitano S.A., consti-
tuida ante el notario de Madrid Dimas Adánez Horca-
juelo el día 16 de marzo de 1922, cuyos accionistas 
mayoritarios eran los propios hermanos Otamendi. 
Dicha sociedad se encargaba de explotar los recur-
sos del nuevo recinto. Su primer gerente fue Luciano 
Urquijo, amigo de los Otamendi (años más tarde se-
ría presidente del club). Era sin duda el mejor estadio 
de España de la época y se inauguró por todo lo alto 
con un partido amistoso que enfrentó al Athletic Club 
de Madrid y a la Real Sociedad de San Sebastián 
(localidad natal de los hermanos Otamendi), en el 
que vencieron los locales por 2-1 y durante el cual 

Monchín Triana anotó el primer gol de la historia del 
nuevo estadio. Era la primera vez que los rojiblancos 
jugaban en un terreno de hierba y al evento acudió lo 
más renombrado de la sociedad española. En el pal-
co de honor, y con cerca de 17.000 personas que no 
llenaron las gradas, presidió el partido la familia real, 
encabezada por la reina María Cristina, madre de 
Alfonso XIII, acompañada de los infantes Juan, Gon-
zalo e Isabel. El saque de honor lo realizó el infante 
Juan de Borbón, padre del rey emérito Juan Carlos I 
y abuelo de Felipe VI.

A las cinco de la tarde empezó el partido con un 
satisfecho Ruete en el palco cerca de la reina y con 
estos equipos para la historia: por los rojiblancos: 
Mata, Olalquiaga, Pololo, Fajardo, Burdiel, Marín, 
Bustillo, Gomar, Triana, Ortiz y Luis Olaso; por la 
Real Sociedad jugaron Eizaguirre, Arrillaga, Arrate 
(M.), Portu, Matías, Benito, Juántegui, Rosales, Olai-
zola, Urbina y Yurrita. Francisco Contreras arbitró el 
partido ayudado por los jueces de línea Félix Con-
treras y R. Nieto.

La historia del Atlético de Madrid no se entende-
ría sin el Metropolitano. Allí jugó el Atlético durante 
más de 40 años, excepción hecha de los años trein-
ta, cuando jugó en Vallecas porque la Federación 
Española, al ser el Metropolitano un estadio espe-
cializado en carreras de galgos, prohibió su uso 
para partidos de fútbol. Así pues el Athletic jugó 
durante un tiempo en el Estadio de Vallecas, cons-
truido por el Racing de Madrid. Lo mismo ocurrió 
tras la Guerra Civil porque el Metropolitano estaba 
en la primera línea del frente de Ciudad Universi-
taria y había quedado prácticamente destruido. El 
arrendamiento del metropolitano se prolongó hasta 

La zona de ciudad Universitaria quedó destruida al ser 
primera línea de frente durante la Guerra civil. Así quedó 
el Metropolitano.

el capitán rojiblanco Adrián escudero saluda al madridista 
Miguel Muñoz en presencia del colegiado en un 
Metropolitano abarrotado.
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que el 15 de abril de 1950, con Cesáreo Galíndez 
de presidente, el Atlético de Madrid adquirió en pro-
piedad el estadio.

Por el palco pasaron en esos años como presiden-
tes Julián Ruete Muniesa, Juan Estefanía Mendicute 
(1923-1926), Luciano Urquijo Pangua (1926-1931), 
Rafael González Iglesias (1931-1935), José Luis 
del Valle-Iturriaga (1935-1936), José María Fernán-
dez Cabello (1936-1939), Francisco Vives Camino 
(1939), Luis Navarro Garnica (1939-1941), Manuel 
Gallego Suárez-Somonte (1941-1945), Juan Touzón 
Jurjo (1946-1947), Cesáreo Galíndez Sánchez (1947-
1952), Luis Benítez de Lugo y Ascanio, marqués de 
la Florida (1952-1955), Jesús Suevos Fernández-Jove 
(1955), Javier Barroso Sánchez-Guerra (1955-1964) y 
Vicente Calderón Pérez-Cavada.

También muchos entrenadores se sentaron en sus 
banquillos. En los años del campeonato regional, 
Vincent Hayes (1922-1924), Ramón Olalquiaga (1924-
1925), Fred Pentland (1925-1926), Antonio de Miguel 
(1926-1927), Julián Ruete (1927-1928); y ya desde el 
inicio del Campeonato Nacional de Liga, Fred Pent-
land (1928-1929), Ángel Romo (1929-1930), Rudolf 
Jeny (1930-1932), Walter Harris/Manuel Anatol/Arcadio 
Arteaga (1932-1933), Fred Pentland (1933-1935), Fred 
Pentland/Martín Marculeta/José Samitier (1935-1936), 
Jesús Navarro (1938-1939), Ricardo Zamora (1939-
1940), Ramón Lafuente/Ricardo Zamora (1940-1941), 
Ricardo Zamora (1941-1946), Emilio Vidal Llanes 
(1946-1948), Lino Taoli (1948-1949), Helenio Herre-
ra (1949-1952), Ramón Colón (1952), Ramón Colón/
Benito Díaz (1953-1954), Jacinto Quincoces (1954-
1955), Antonio Barrios (1955-1957), Ferdinand Daucik 
(1957-1960), José Villalonga (1960-1962), Rafael 

García, Tinte (1962-1963), Rafael García, Tinte/Adrián 
Escudero/Sabino Barinaga (1963-1964), Otto Bumbel 
(1964-1965) y Domingo Balmanya (1965-1966); este 
fue el último entrenador en dirigir al Atleti desde el ban-
quillo del Metropolitano.

Victorias, derrotas, alegrías y decepciones acom-
pañaron los más de 40 años de vida del Metropolita-
no. El estadio, al igual que la entidad, fue creciendo 
poco a poco y sufrió tres grandes reformas. Una 
ampliación de capital en diciembre de 1930 posibi-
litó cubrir la tribuna principal y construir otra tribuna, 
también cubierta, en la lateral. Se reconstruyó tras la 
Guerra Civil en unas obras que tuvieron como arqui-
tectos a los hermanos Manuel y Cayetano Cabanyes. 
El equipo volvió al Metropolitano con Manuel Gallego 
en la presidencia en un partido ante el Madrid el 21 
de febrero de 1943 (2-1). En el verano de 1944 se 
resembró el estadio, se mejoró el drenaje del césped 
y se instaló un sistema automático de riego, además 
de realizar reformas para acondicionar las gradas 
que costaron al Atlético Aviación unas 600.000 pe-
setas. En 1954, llegó la última gran reforma, esta vez 
con los arquitectos Barroso, Bringas y García Lomas 
y el ingeniero Eduardo Torroja Miret, con el mandato 
presidencial del marqués de la Florida, quienes hi-
cieron del campo uno de los mejores de España. Se 
bajó el césped y se añadió un nuevo añillo que au-
mentó el aforo. La tribuna principal se dividió en dos: 
una baja descubierta y otra alta techada, con estruc-
tura de hormigón armado con una cubierta metálica. 
Se añadió en la tribuna un pasillo de 10 metros de 
ancho por el que se pasaba y que todos los aficiona-
dos conocían como el paseo.

curiosa imagen del foso de los reporteros gráficos en el 
Metropolitano.

Foto de las obras en el Metropolitano. Aquí se ve cómo se 
está rebajado el terreno de juego para introducir un anillo 
más de gradas.
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El Metropolitano fue la casa de muchas generacio-
nes de atléticos y su césped vio pasear a hombros tres 
Ligas (1949-1950, 1950-1951 y 1965-1966). No así 
las dos primeras (1939-1940 y 1940-1941), que con 
un Metropolitano en reconstrucción se alternó entre 
Chamartín y Vallecas, una Recopa de Europa (1962), 
tres Copas del Generalísimo (1960, 1961 y 1965), 
una Copa del Presidente de la Federación Española 
(1947) y una Copa Eva Duarte de Perón (1951).

Allí se vio jugar a los más grandes, la lista sería 
interminable. Un total de 515 partidos oficiales como 
local en los que los hinchas gritaron y saltaron con los 
1.496 goles marcados por su equipo. Maravilló Ben 
Barek, goleó Escudero, se puso bajo palos Javier 
Barroso, se sacó a hombros a Jorge Mendonça, vie-
ron volar al Ala Infernal formada por Joaquín Peiró 
(el Galgo del Metropolitano) y el Niño Enrique Collar, 
arrasó el Expreso de Irún, Julio Antonio Elícegui, falló 
el penalti Chacho, debutó un jovencísimo Adelardo, 

jugó el primer campeón del mundo vestido de roji-
blanco Vavá, se descendió y se subió con Alfonso 
Olaso en el equipo, llegaban a jugar los «Jugadores 
Taxi»: Tronchín, Suárez y Pena, la Gradona vitoreaba 
los regates por la banda de Ufarte, aplaudían la clase 
de Ramiro y el señorío de Rivilla, Calleja o Mencía, 
ovacionaban el pundonor de Miguel y la clase de la 
delantera de Seda y la de Cristal. La hinchada vio dar 
los primeros pasos como rojiblanco a Luis Aragonés. 
Presenció en 1929 cómo España era la primera se-
lección no británica en ganar a Inglaterra, la invento-
ra del fútbol, en lo que fue, además, el primer partido 
transmitido por radio en España, con la voz de Car-
los Fuentes Peralba, un día de San Isidro. Vieron las 
paradas de Marcel Domingo, Pazos, Tabales, Pérez, 
Madinabeytia, Riquelme o del Pechuga San Román, 
la habilidad de Juncosa, el oportunismo de Carlsson 

o de Miguel Jones, y hasta la fuga de Coque con 
Lola Flores o la orden de la Federación de poner fin 
a la caótica presidencia del marqués de la Florida, 
Luis Benítez de Lugo, que dio paso a una Comisión 
Gestora. Presenciaron en 1943 el fracaso del primer 
partido nocturno con luz artificial y luego pudieron 
disfrutar de ella en 1961. Presumían del pañuelo en 
la cabeza de Luis Marín. Se emocionaron con la en-
trega de Tinte, Mújica o Glaría, con el Matemático del 
balón Alfonso Silva y con las alas de la aviación en las 
camisetas de Arencibia, Mesa, Pruden o Campos; el 
50 aniversario del club en 1953; y la contundencia de 
la Defensa de Cemento, formada por Riera, Aparicio 
y Lozano. Vieron construir juego a los Tres Mosque-
teros, Germán, Gabilondo y Machín, y el primer gol 

Presos republicanos trabajando en la rehabilitación del 
Metropolitano el 17 de octubre del 1939.

La radio a pie de campo en el Metropolitano.

«El primer tiempo lo jugué en el 
Metropolitano; el Calderón es mi 
segundo tiempo y el pitido final de 

mi carrera en el Atlético de Madrid».
_isacio calleja 

(defensa, 1958-1972)
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que el club marcó en competición europea en 1958 
y que salió de las botas de Joaquín Peiró; también el 
pundonor de Alvarito, el sacrificio de Chuzo, la cla-
se de Agustín, la anticipación de Martínez Jayo, la 
generosidad de Alberto Callejo y la personalidad de 
Griffa. Y por supuesto también vieron aquel gol mar-
cado por Cardona el 7 de mayo de 1966 a Iribar en 
partido de Copa, que, aunque en ese momento nadie 
lo imaginaba, fue el último gol rojiblanco de la historia 
del Metropolitano, ya que ese mismo mes la piqueta 
entró a derribar el estadio.

el MetroPolItano, no Sólo 
FÚtBol

La explotación del Stadium Metropolitano aprove-
chó el recinto para generar ingresos al margen de 
los partidos de fútbol. Fue de los primeros campos 
en tener publicidad estática, aunque los aficionados 
también recuerdan la publicidad en movimiento que 
formaba la marca OKAL con letras que portaban 
unos individuos que no siempre acertaban a com-
poner la palabra correctamente.

Asimismo el Metropolitano fue aprovechado tras 
la Guerra Civil para celebraciones del Gobierno de 
Franco con las Jornadas de la Juventud. En él se 
organizaban campeonatos de atletismo, veladas 
de boxeo, lucha libre, partidos de balonmano a 
once, incluso partidos de béisbol y, en varias oca-
siones, fue final de algunas ediciones de la Vuelta 
Ciclista a España. Su pista de ceniza fue también 
protagonista de las famosísimas carreras de galgos 
y las espectaculares competiciones y carreras de 
Dirt-Track con motos con ruedas con clavos que 
derrapaban en la pista y que hicieron las delicias 
de muchas generaciones de aficionados. l

entrada para un partido en el estadio Metropolitano.

La piqueta entró a derribar el Metropolitano 
en mayo de 1966.

Prolegómenos de una carrera de galgos en el Stadium 
Metropolitano.

el ganador de la Vuelta a españa, dalmacio Langarica, 
da la vuelta de honor al estadio Metropolitano como 
vencedor el 30 mayo de 1946.


