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Enseñanza del juego de Foot-Ball Asociación 
Lit. J. López / Varios anunciantes, 191? 
Esta colección de 25 cromos es, con mucha probabilidad, la primera que se editó asociada a una marca comercial, y con las características que a lo 
largo de los siguientes años sería habitual. La colección marca la dirección en que muchas otras irían: utilizar los cromos para instruir a los 
españoles sobre el nuevo y apasionante deporte. Los cromos, numerados e identificados tanto por delante como por detrás, presentan unas 
ilustraciones a color sobre el nuevo deporte; son de dimensiones 7’3 x 11’2 cms., y al dorso llevan una explicación sobre la jugada o estrategia del 
fútbol que se ilustra. Uno de los detalles más sorprendentes de la colección es comprobar los extraños nombres con los que se denominaba el fuera 
de banda (Ahut) o el córner (Cona).  
 

 
7,3 x 11,2  cms. 

 

 
 

1 Uniforme de los equipos 
2 Campo de juego y colocación de los 
jugadores al empezar el partido 
3 Saque para empezar el partido 
4 Pase de un medio a un delantero 
5 Juego de cabeza. Pase alto 
6 Entrada de un defensa 
7 Jugador tirando el Ahut (touch) 
8 Una espuela 
9 Un Dribbling (engaño) 
10 Jugador tirando un saque (Free-kick) 
11 Pase atrás 
12 Taconear 
13 Falta por estar un jugador + fuera de 
juego (Off-side) 
14 Jugador tirando una “Cona” 
15 Jugadores esperando la pelota tirada de 
la cona 
16 Remate a goal con la cabeza 
17 Faut: falta por empujar al jugador 
contrario por detrás 
18 Goems: falta por tocar la pelota con las 
manos 
19 Neutral 
20 Goal-kick 
21 Penal 
22 Contra 
23 Parada de un goal por el guarda-meta 
(Portero) 
24 Ataque de los delanteros y Choot 
25 Goal 
 
Dorsos 
1 Chocolate Amatller 

2 Chocolate Jaime Boix 
3 Pastillas Dr. Grau Pecto-Balsámicas 
 

 


