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10 x 6,8 cms. 

Enseñanza del juego del foot-ball (Mosaicos del F.C. 

Barcelona) 

Lit. J. López / Chocolates Jaime Boix, 1921 

Colección de cromos que son partes de varios mosaicos 

de 18 cromos cada uno dando lugar a jugadores 

emblemáticos del F.C. Barcelona. La colección comenzó 

a editarse en 1921 con 72 cromos (4 mosaicos de 18 
cromos cada uno) y se amplió en 1922 y 1923 con nuevos 

mosaicos hasta completar 8 mosaicos y 144 cromos. 

Cada mosaico contiene una biografía del jugador, así 

como diferentes reglas del fútbol y explicaciones de las 

acciones más características de este deporte. Los cromos 

miden 10 x 6’8 cms., y están numerados por detrás y de 

forma correlativa para todos los mosaicos. Como 

curiosidad, destacar que, entre los mosaicos editados en 

1921 y los posteriores, se contemplan algunas 

modernizaciones del lenguaje como “Cona” que pasa a 

denominarse “Córner”. 

Ricardo Zamora 
1 Campo de juego 
2 Entrada de un defensa 
3 Falta por estar un jugador fuera de juego 
(Off-side) 
4 Jugadores esperando la pelota 
5 Faut: Falta por empujar al jugador 
contrario por detrás 

6 Contra 
 

 
 
7-11 Biografía 
12 Uniforme de los equipos 
13 Saque para empezar el partido 
14 Parada de un goal por el guardameta 

(Portero) 
15 Goal – kick 
16 Remate a goal con la cabeza 
17 Ataque de los delanteros y Choot 
18 Penal 

Agustín Sancho 
19 Un dribbling (engaño) 
20 Una espuela 

21 Pase atrás 
22 Geems: falta por tocar la pelota con las 
manos 
23 Jugador tirando una “cona” 
24 Jugador tirando el Ahut (touch) 
 

 
 
25-29 Biografía 
30 Uniforme de los equipos 
31 Juego de cabeza. Pase alto 
32 Pase de un medio a un delantero 

33 Neutral 
34 Taconear 
35 Jugador tirando un saque libre (Free-
kick) 
36 Goal 
 

 
 

José Samitier 
37 Pase hecho con la cabeza y por encima 
de los contrarios 

38 Parando la pelota con el pecho 
39 Dribling (engaño) con el cuerpo y la 
pelota 
40 Pase estando tendido en tierra 
41 Falta por bajarse intencionadamente 
detrás del contrario con el fin de hacerle 
caer 
42 Falta por detener al jugador contrario 

con las manos 
43-48 Biografía 
49 Centrando la pelota 
50 Juego de cabeza a ras de tierra 
51 Cortando un ataque de los delanteros 
contrarios 
52 Melé (refriega) 
53 Cortando un ataque con un salto 

54 Falta por apoyarse con el jugador 
contrario para saltar 
 

 
 

Paulino Alcántara 
55 Parada de la pelota con el lado interior 
de la pierna 
56 Corriendo la pelota 
57 Jugador obstruyendo el paso legalmente 
a otro jugador contrario 

58 Ahut 
59 Pase bajo de cabeza 
60 Parando la pelota y reteniéndola entre 
el pie y el suelo 
61- 66 Biografía 
67 Parada de la pelota con la rodilla 
68 Schoot de media vuelta 
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69 Iniciando una arrancada 
70 Schoot de boleo 
71 Portero rechazando la pelota con el 
puño 
72 Zancadilla 
 

 
 

Clemente Gracia 
73 Remate a “goal” con la cabeza estando 
el jugador en tierra 
74 Remate a “goal” con la cabeza después 
de rebotar la pelota en el suelo 

75 Entrada del jugador y pelota al mismo 
tiempo 
76 Remate a gol con la cabeza por encima 
de un contrario 
77 Entrada para pasar la pelota 
78 Remate a “goal” con la cabeza estando 
de espaldas a la puerta 
79-84 Biografía 

85 Cargando al portero en el momento de 
coger la pelota 
86 Esperando la pelota que ha fallado un 
jugador contrario 
87 Remate a “goal” con la rodilla 
88 Rematando un corner con la cabeza 
89 Remate a “goal” haciendo desviar la 
pelota con la cabeza 

90 Quitando la pelota de las manos del 
portero 

Vicente Piera 
91 Una centrada difícil 
92 Disputándose la pelota con la cabeza 
93 Peligrosa salida del guardameta 
94 Pase alto para eliminar la defensa 
95 Centrada retrasada 
96 Cortando un ataque con la cabeza 

 

 
 
97-102 Biografía 
103 Pase de una “contra” 
104 Quitando la pelota a un defensa 

105 Interceptando el paso a un jugador 
contrario 
106 Un “plangeon” difícil 
107 Corriendo con la pelota junto a la 
cabeza 
108 Recurso para no dejar pasar al jugador 
contrario 

Emilio Sagi-Barba 

109 Centrando la pelota de un salto 
110 Guardameta “blocando” la pelota 
111 Falta por saltar encima de un jugador 
contrario 
112 Pase de un engaño 
113 pasando la pelota con el tacón 
114 Falta por cargar contra un jugador 
115 – 120 Biografía 

121 Retención de la pelota por tres 
jugadores 
122 Guardameta desviando una pelota que 
iba a ser “goal” 
123 Guardameta tirando un saque 

 
 
124 Corriendo la pelota por la línea de 
ahut 
125 Centrando la pelota de una contra 

126 Shot llamado de fusilamiento 

José Planas 
127 Pase atrás al guardameta 
128 Parada de la pelota con el hombro 
129 Cortando un ataque de un salto 
130 Falta por cogerse con el guardameta 
contrario 

131 Guardameta engañando a los 
delanteros contrarios con la pelota cogida 
132 Deteniendo al jugador contrario al 
tiempo de dar a la pelota con el pie 
 

 
 
133 – 138 Biografía 
139 Despejando la pelota tirada de 
“corner” 
140 Impulsando la pelota con la cabeza 

estando caído en tierra 
141 Guardameta sorteando a los delanteros 
contrarios 
142 Pasando la pelota por entre tres 
jugadores contrarios 
143 Falta por detener con la mano a un 
jugador contrario 
144 Quitando hábilmente la pelota de los 

pies del contrario 

 

 


