
  

Foot-Ball 1ª Serie,  

Desconocida / Varios anunciantes, 

1923 
Colección de 24 cromos presentando a 
destacadas figuras del fútbol nacional, 
así como algunas alineaciones de 
equipos destacados y mostrando escenas 

del nuevo y noble deporte del foot-ball. 
Los motivos de los cromos son 
ilustraciones del destacado dibujante E. 
Pastor. Los cromos están numerados en 
la parte de delante, quedando el dorso en 
blanco y están impresos a color en 
cartoncillo.  Las dimensiones son 5’4 x 
8’2 cms. aunque existe una versión de la 

colección con unas dimensiones 11 x 7’5 
cms. Las editoriales usaban un juego de 
cromos para ofrecerlo a los posibles 
clientes, que se anunciarían en el dorso 
de los mismos. Por este motivo pueden 
encontrarse cromos de esta misma 
colección sin la numeración, dado que 
eran muestras. 

 
5’4 x 8’2 cms. 

 

   

 
1 Equipo del “Club Deportivo” de 
Barcelona 
2a Ricardo Zamora: El “As” de los 

guardametas españoles 
2b Ricardo Zamora: El “As” de los 
guardametas españoles (muestra) 
3 Equipo del F.C. Barcelona (Campeón 
de España) 
4a Samitier: El Mago del Balón 
4b Samitier: El Mago del Balón 
(muestra) 
5 Equipo del “Club Fortuna”, de Vigo 

6 Marcet: Notable guardameta del 
“Racing-Club” 
7 Momento sugestivo. Corriendo en pos 
del balón 
8 Uriach: Formidable guardameta del F. 
C. Barcelona 
9 Lanzamiento del balón hacia la meta 
10 Adelantándose al contrario 

11 Momento interesante de un cabezazo 
12 El guardameta devolviendo el balón 
13 El Atletich de Bilbao (Campeón de 
España, 1923) 
14 Marcando el primer “goal” 
15 Alcántara, el rey del “schoot” 
16 Despejando un “corner” 
17 Un remate al “goal” 

18 Montes: Colosal delantero-centro del 
Valencia F. C. 
19 Sacando un difícil balón acosado por 
el ataque 
20 El guardameta detiene un magnífico 
tiro 

21 Rechazando una pelota demasiado 
adelantada 
22 Una jugada en el centro del terreno 
23 Una peligrosa “melée” 

24 Notable defensa de un “goal” por el 
portero 
 
Dorsos 
1 Librería Escolar de Vicente Moróder 
de Valencia 
2 Zapatería “Los Ángeles” Jaime Serra  
- Valencia 
3 Bazar y Fábrica de calzado Ildefonso 

Gomis - Valencia 
4 Droguería Francisco Jiménez 
Bartomeu 
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