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XX  x XX  cms. 

Album de Foot-Ball 
Editorial Tiket, 1915 
Ningún título ni numeración acompaña a estos cromos, que datan de 
1915. La colección está basada en partidos internacionales disputados 
por equipos catalanes, partidos internacionales disputados por la 
Selección de Cataluña, partidos interregionales de la Selección de 
Cataluña, Campeonato Regional de Cataluña de la Temporada 1914-15 
y Campeonato de España (copa) de esa misma temporada.. Los cromos 
miden 9’1 x 7’2 cms. y están identificados por delante, aunque sin 
numerar. En el dorso se incluye un breve historial del equipo o un relato 
de la jugada en cuestión. Los cromos se coleccionaban en el álbum 
colocándose en unas ranuras que se hallaban en las páginas a tal efecto. 
La colección consta de un total de 54 cromos. 
Existen cromos con publicidad en el dorso. 
 
Dorsos 

1 Chocolate Amatller 

 
9 x 7  cms. 

 
Dorso del cromo “Sabadell”” 

Allack rematando un centro 
Amateur´s Internationnal Team 
Armet en una de sus magistrales jugadas 
Armet en uno de sus magistrales avances  
Ataque del España 
Athletic F. C. de Bilbao 
Buena entrada de Casellas  
Buen shoot de Castells 
Cardiff Corinthians 
Equipo de Cataluña 
Equipo de la F.C.C.F. que participó en el 
primer match Francia – Cataluña 
Equipo de la F.C.C.F. que participó en el 
segundo match Francia – Cataluña 
Equipo del F.C. Barcelona  
Equipo del R.C.D. Español 
Equipo de Vizcaya 
España F.C. de Barcelona 
Español F.C. de Madrid 
F. C. Barcelona 
F.C. Zurich 
Forns en uno de sus rápidos avances 
Massana después de evitar un goal 
Massana entrando a un jugador inglés 
Massana pegando una contra 
Momento de peligro ante el goal inglés 
New Cruzaders 

Oportuna entrada de Amechazurra 
Patullo preparando un shoot 
Pería en el momento de shootar 
Prat interceptando un pase 
R.C.D. Español  
Reguera repeliendo un shoot 
Reñé interceptando un shoot 
R. Sociedad de San Sebastián  

Sociedad Gimnástica española de Madrid 
Sporting Club de Irún 
Stade Helvetique 
Stade Olympique  
Steel entrado a los defensas del Español 
Una jugada maestra de Armet 

Una melée ante el goal del Barcelona 
Una salida de Puig 
Una salida de Gibert 
Un ataque de los catalanes al gol francés 
Un buen dribbling 
Un momento de peligro ante el gol del 
Español 
Un shoot de Bau 
Un shoot de López 
Un shoot de los franceses 
Un shoot de Partington 
Wallace después de shootar 
Wallace después de un shoot 

 
Dorso de cromo con publicidad 


