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11,5 x 7,7 cms. 

Colección Foot-Ball, 

Desconocida / Varios anunciantes, 1925 
Colección editada, con grandísima probabilidad, en Valencia. La 
colección, de 20 tarjetas, presenta distintas jugadas en las que siempre 

participa un jugador del Valencia F. C.. Los cromos miden 11’5 x 7’7 
cms., están numerados e identificados por delante con una frase que 
explica la jugada. Los dorsos están en blanco para incluir publicidad. 
Esta colección se puede encontrar en dos versiones del mismo tamaño: 
en color y en blanco y negro (ver imagen). También existe una versión 
en tamaño menor y en blanco y negro, 9 x 5’5 cms., de la colección en 
color. 
 

Dorsos 
1 "Antonio Cañellas, sucesor de viuda Planells" de Palma de Mallorca 
2 Alonso Giménez Fernández “El Cantarero” Huercal-Overa 
11 Casa Layret 

 

 

1 Un avance llevado por Porcal 
2 Montes preparándose el balón para chutar 
3 El defensa del Olympique corta un avance llevado por Montes y 
Peral 

4 Un avance de Rino 
5 Rino burlando una entrada del defensa izquierda 
6 Un chut de Peral 
7 Marín cortando un avance del interior izquierda inglés 
8 Piñol cortando una entrada de Bolad 
9 Mariano despejando un cabezazo de Artisús, y Piñol interceptando 
una entrada de Cros, delantero centro del Europa 
10 Un buen cabezazo de Montes al ángulo 
11 Montes burlando a los defensas y chutando a goal 

12 Un goal, de cabeza de Cubells 
13 Cubells disponiéndose a chutar después de burlar a los defensas 
14 Una parada de Hurtado en momentos de peligro  
15 Un corner contra el Valencia, que ocasionó un goal 
16 Goal de Montes, de un buen cabezazo al ángulo 
17 Un chut de Cubells, al tiempo que le entraba el defensa Garrobé 
18 Pagan procura interceptar un cabezazo de Montes 
19 Mariano, acosado por Bolad, despeja en un momento de peligro 

20 Un goal metido por Olivella, que no puede impedirlo Mariano, 
pero es anulado por Alcázar 

 
 
 
 


