1. CAMPO DEL RETIRO O DE MENENDEZ PELAYO:
PELAYO
Primer campo de la historia atlética. Desde el 26 de abril de 1903 al 9 de febrero
de 1913. Situado en la avenida Menéndez Pelayo, entre el viejo Tiro del Pichón y la
antigua Ronda de Vallecas, detrás de las tapias del Retiro.
2. CAMPO DE O’DONNELL:
O’DONNELL
Desde el 9 de febrero de 1913 al 23 de mayo de 1923. Ubicado en la calle
O`Donnell, esquina con la calle Ibiza y en los laterales de las calles Narváez y Lope
de Rueda.
3. ESTADIO DEL METROPOLITANO:
METROPOLITANO
Desde el 13 de mayo de 1923 al 7 de mayo de 1965. Situado en la avenida Reina
Victoria en la barriada de Cuatro Caminos. El Estadio era propiedad de la
Sociedad Metropolitana y el Athletic jugaba allí en régimen de alquiler.
alqu
Después
de la Guerra Civil española, el Estadio fue adquirido por el Patronato de Nuestra
Señora de Loreto de los Huérfanos del Ejército del Aire quien lo vendió al
At.Madrid el 15 de abril de 1950. En los años 40 y 50 sufrió varias remodelaciones.
4. ESTADIO VICENTE CALDERÓN:
CALDERÓN
Inaugurado el 2 de abril de 1966 con el nombre de Estadio del Manzanares. El 14
de julio de 1971, pasó a denominarse Vicente Calderón por decisión unánime de
los socios compromisarios rojiblancos. Ubicado en la ribera del río
río Manzanares en
el Paseo de la Virgen del Puerto. Ha sufrido varias reformas.
5. OTROS CAMPOS DONDE JUGO EL ATLETICO COMO LOCAL:
LOCAL
Estadio de Vallecas: Jugó en diferentes campañas entre 1923 y 1943.
1943
El primer partido entre socios del club —la
la colonia de estudiantes vascos en
Madrid en los primeros tiempos—
tiempos se disputó el 2 de mayo de aquel mismo año, en
un solar por detrás de las tapias de El Retiro, en la ronda de Vallecas (hoy calle de
Menéndez Pelayo). Allí estuvieron
stuvieron durante diez años.

Entre 1913 y 1923 habilitaron otro campo cerca del anterior, en la calle de
Narváez, junto al que tenía el Madrid.

En 1923 pasaron arrendados al Stadium Metropolitano, construido por el
arquitecto José María Castel como parte de la urbanización Colonia de
Metropolitano, que había sido promovida por la división inmobiliaria de lo que
hoy en día es Metro de Madrid, de ahí su nombre. Se ubicaba cerca de la actual
avenida Reina Victoria en la actual Plaza de la Ciudad de Viena, entre las calles
Beatriz de Bobadilla, Santiago Rusiñol y el Paseo de Juan XXIII. ...
Tenía una capacidad de 25.000 espectadores y la inauguración fue el 13 de mayo
m
de 1923 con un partido entre el Athletic de Madrid y la Real Sociedad de Fútbol,
ganado por los madrileños por 2 goles a 1. A la avenida de reina Victoria la
llamaban la "senda de los elefantes" porque salían del campo los sufridos
aficionados colchoneros
ros casi siempre cabizbajos, caminando lentamente y
murmurando: "Este Athleti, este Athleti...".
La existencia en las cercanías de Reina Victoria de numerosos merenderos y
locales para celebrar banquetes de bodas y del Estadio Metropolitano, que fue
feudo
udo del Atlético de Madrid (antiguo Atlético Aviación) entre 1923 y 1966, año de
construcción del nuevo campo junto al Manzanares, contribuyó a crear un
ambiente de gran animación los días festivos. A la avenida la llamaban la "senda
de los elefantes" porque
ue salían del campo los aficionados colchoneros cabizbajos,
caminando lentamente y murmurando: "Este Atleti, este Atleti...".

Tanto los Titánic, como el estadio, que se ubicaba entre las calles Juan XXIII,
Beatriz de Bobadilla, Santiago Rusiñol y la avenida de la Moncloa, cerca de la
estación "Metropolitano", junto a la Ciudad Universitaria, fueron parte de un
gran complejo urbanístico promovido en 1919 por la Compañía Urbanizadora
Metropolitana —explotadora
explotadora de la primera red de metro de Madrid—,
Madrid
que
adquirió terrenos situados entre la glorieta de Cuatro Caminos y la Moncloa.

Durante la Guerra Civil el Metropolitano quedó destrozado, al igual que todo el
barrio, por encontrarse en pleno frente de batalla junto a la Ciudad Universitaria.
La reconstrucción corrió a cargo del arquitecto Javier Barroso (delantero, medio y
portero del primer equipo en la década de 1920 y posterior presidente del club
entre 1955 y 1964), y mientras, el Athleti
Athleti de Madrid hubo de jugar en el campo del
Rayo Vallecano hasta 1943.
Estas medidas de emergencia tras la Guerra Civil afectaron también a la propia
sociedad deportiva, ya que el Athletic, falto de recursos económicos, con algunos
jugadores dispersoss por todo el territorio nacional, presos o heridos, no vio mejor
salida que fusionarse al Aviación Nacional, del Ejército del Aire. El equipo pasó a
llamarse Athletic Aviación Club y, desde enero de 1941, tras la prohibición de los
extranjerismos en España,
a, Club Atlético de Aviación. Esta unión duró hasta el 14
de diciembre de 1946, fecha en la que adapta el nombre actual: Club Atlético de
Madrid. el Metropolitano, la reinauguración tuvo lugar el 21 de febrero de 1943
con un partido de nuevo frente a la Real Sociedad, a la que se venció por 2 a 1. El
15 de abril de 1950, el Atlético de Madrid firmó el acta de compra del estadio, que
hasta entonces lo había disfrutado en arriendo; pero pronto se vio que su aforo no
era suficiente para toda la hinchada colchonera y era necesaria la construcción de
uno nuevo.

obras comenzaron en 1961 y la inauguración se hizo el 2 de octubre de 1966 con un
partido frente al Valencia, con el resultado de empate a 1. Se le puso el nombre de
Estadio Manzanares y luego, en 1971, Vicente Calderón, por ser éste el presidente
en aquellos años. Tras sucesivas remodelaciones tenía una capacidad de 54.851
espectadores (todos sentados). Se encontraba en el barrio de la Arganzuela, junto
al río Manzanares, en el paseo Virgen del Puerto.

