
Principales jugadores de foot-ball, 

Desconocida / Varios anunciantes, 1923 

Colección típica de la época en la que se 
destaca a los principales jugadores de 
aquellos tiempos. Cada cromo dedica la 
atención a un jugador, mostrando en el 
anverso una jugada y una foto del busto del 
jugador, encerrada en un medallón. En el 
dorso se menciona el partido al cual se 
refiere la jugada del anverso y se incluye 
publicidad en los tradicionales espacios 

habilitados a ese efecto. Los cromos están 
numerados al dorso. 24 cromos de tamaño 
10 x 6,7 cms. 

 

 
10 x 6,7 cms. 

  
4 Olaizola despeja una situación difícil/ Olaizola 
(Barcelona – R.S. San Sebastián) 
6 Eizaguirre despejando una situación difícil/ Eizaguirre 
(Barcelona – R.S. San Sebastián) 
11 Juliá. Después de un buen avance, logra shootar a 

goal. (Europa – Barcelona) 
14 Quesada rechaza de cabeza un centro por alto/ 
Quesada (Madrid – Atletic Bilbao) 
17 Gamborena anulando un avance de Samitier/ 
Gamborena (Barcelona – Irún) 
19 Acedo intercepta un avance de Pérez 
23 Félix Pérez. Un avance de la delantera madrileña. 
(Madrid – Atletic Bilbao) 

24 Eguiazábal inutiliza un avance de Piera/Eguiazábal 
(Barcelona – Irún) 
28 Pascual. En un ataque irunés, Pascual efectúa una 
arriesgada salida. (Barcelona – Irun) 
29 Torralba. El medio azul-grana, corta un avanca 
irunés. (Barcelona – Irun) 
30 Surroca. En una entrada a la delantera irunesa, 
desbarata una buena combinación. (Barcelona – Irun) 

31 Martí. En un ataque de la línea barcelonista. 
(Barcelona – Irun) 
 
Sin poder especificar numeración: 
- Acedo (Madrid – Atletic Bilbao) 
- Un pase de Olivella a Cros/ Olivella (Europa – Atletic 
Bilbao) 
- Un cemtro de Alcázar es blocado por Vidal/ Alcázar 

(Europa – Atletic Bilbao) 
- Pellicer anula un avance de Alcántara/ Pellicer (Euripa 
– Atletic Bilbao) 
- Un pase de Cros a Juliá/ Cros (Europa – Atletic de 
Bilbao) 
- Un avance de Julià/ Julià (Baecelona – Europa) 
- Legarreta anulando un avanca europeo/ Legarreta 
(Atletic Bilbao – Europa) 
- Un avance de Vázquez/ Vázquez 

- Un centro de Alcázar es bloqueado por Vidal/ Vidal 
(Atletic Bilbao – Europa) 
 

Dorsos 
1 Chocolate “Perla de Levante”. Alicante. 
2 Chocolates Frco. De A. Seguí, Mahón (Menorca)  

3 Chocolate Romero. Benicarló, Castellón 
4 Cafés La Pajarita, Albacete 
5 Chocolates Amadeo Pitarch, Castellón 
6 Chocolates Francisco de Seguí, Mahón, Menorca. 
 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


