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11’5 x 8 cms. 

Valencia F. C. (Cromo-Escudo), 

Desconocida, 1924 
Esta fascinante colección debió editarse en 
1924 o años posteriores. Se trata de un escudo 
del Valencia que presenta en el lugar donde 
debería encontrarse el balón una foto sepia de 
un componente del equipo. Las dimensiones 

máximas del escudo son 11’5 de largo por 8 de 
ancho. No lleva identificación alguna de los 
jugadores, por lo que hay que tener buen ojo 
“clínico” para saber de quién se trata. En el 
dorso, diáfano, se puede encontrar publicidad. 
Es posible que esta colección se editara alguna 
otra temporadacon las siguientes diferencias: 
el tamaño del escudo sensiblemente mayor ( 13 

de largo por 9’5 de ancho) y la foto insertada 
en el óvalo en blanco y negro en lugar de estar 
virada a tono sepia. Las dificultades para la 
identificación de los jugadores se mantiene. 
Existe una variante de esta colección en la que 
los cromos están impresos en tela, en lugar de 
en papel. Desconocemos si formaban un gran 
cartel y los cromos que han aparecido fueron 

recortados de aquel gran cartel en tela. 
 
Dorsos 
1 “Los pantalones baratos” (Antes Casa 
Malonda - Valencia) 
 

Anton Fivber (Entrenador) 

Mariano 
Hipólito 
Simarro 
Piñol 
Lloret 
Esteban 

Marín 

Peral 
Montes 
Rino 
Reverter 
Cubells 
Juan Llago 

 

 
Aspecto de la variante en tela de uno de los 

cromos de la colección 

 
Cromo de tela con el diseño en rombo del 

jugador Simarro 

Abundando en las interioridades de esta 
colección, ha aparecido un cromo de tela en 
forma de rombo de uno de los jugadores que 
pertenecen a la colección, con la misma foto y 

un fondo con los colores de la bandera del 
club. La hipótesis de que los cromos de tela 
puedan provenir de una bandera o cartel 
elaborado en tela incluiría otro diseño en el 
mismo cartel en tela o quizá la existencia de 
una segunda bandera o cartel en tela que 
llevara rombos en lugar de los escudos del 
Valencia. 

 

 


