ESTADIO METROPOLITANO DE MADRID

Localización: Madrid, España 40°2Localización: 6′51″N 3°42′58″O
Propietario: Sociedad Standium (1923−1950)[1]
Club Atlético de Madrid (1950-1966)
Detalles Técnicos:
Superficie: Cesped
Capacidad: 25.000 [1] espectadores
Constricción:
Apertura: 13 de Mayo de 1923
Remodelacion: 21 de Febrero de 1943
Demolicion: 1966
Equipo Diseñador:
Arquitecto: Jose Maria Castell
Equipo Local:
Club Atletico de Madrid,
Real Sociedad Gimnastica
Racing Club de Madrid
Acontecimientos:
Campeonato de España de Atletismo 1927
Final de la copa del Generalisimo 1943

El Stadium Metropolitano de Madrid o Estadio Metropolitano de Madrid se ubicaba en la ciudad de Madrid,
España. Albergó los partidos del Club Atlético de Madrid hasta 1966, cuando se inauguró el Estadio Vicente
Calderón.

Historia
El Stadium Metropolitano fue un estadio de fútbol, construido a inicios de los años 1920 e inaugurado el 13
de mayo de 1923, durante el mandato de Julián Ruete como presidente del Atlético de Madrid, siendo
inicialmente el club rojiblanco arrendatario y compartiéndolo con otros equipos de la capital, como la
Gimnástica o el Racing Club de Madrid.
Fue construido como parte de la urbanización Colonia del 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
calle Reina Victoria, en lo que hoy es la Plaza de la Ciudad de Viena, entre las calles Beatriz de Bobadilla
Santiago Rusiñol y el Paseo de Juan XXIII.
Durante la Guerra Civil Española el estadio quedó prácticamente destrozado, al igual que todo el barrio
donde se encontraba, por los efectos de los combates realizados en el frente de batalla ubicado en la cercana
Ciudad Universitaria. Tras la contienda, el Metropolitano fue reconstruido, en una actuación dirigida por el
arquitecto Javier Barroso (delantero, medio y portero del primer equipo del Atlético de Madrid en la década de
1920 y posteriormente presidente del club entre 1955 y 1964).
El 21 de febrero de 1943 el Atlético, bajo la presidencia de Juan Touzón retorna a su antiguo estadio, que es
reinaugurado con un encuentro frente a la Real Sociedad. El equipo local venció por 2 a 1. El primer gol fue
marcado por el Atlético Monchín Triana.[1]
Ese mismo año, el Metropolitano acogió la final de la Copa de España (entonces Copa del Generalísimo). Se
disputó el 20 de junio y en ella venció el Athletic de Bilbao al Real Madrid por un gol a cero.
El 15 de abril de 1950, el Atlético firmó el acta de compra del estadio, que perteneció hasta dicha fecha a la
Sociedad Stadium, de hermanos Otamendi.
Una vez que en 1966 el Atlético de Madrid consumó el traslado a su nuevo estadio junto al río Manzanares
(posteriormente llamado Vicente Calderón), el Metropolitano fue demolido y sustituido por edificios de
viviendas y oficinas.

Partidos Internacionales
La Selección española dispuso un total de tres partidos como local en el Metropolitano, todos ellos
amistosos:

