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10,2 x 6,9 cms. 

Baraja Fantasía Fútbol 
La Sud Americana / Varios anunciantes, 1920 
Baraja de cartas con imágenes de fútbol al dorso. La colección está 
compuesta por 48 cartas diferentes.  En el anverso figuran las distintas 
cartas de la baraja española, con dibujos coloristas y en el reverso, 
además del espacio dedicado a la propaganda, nos presenta diferentes 
dibujos sobre jugadas típicas del fútbol, con un pequeño comentario. 
Existen 24 reversos diferentes porque son los mismos para bastos y 
copas y para espadas y oros. Los mismos dibujos fueron usados en la 
colección denominada ”Jugadas de Foot-ball”. Y también en los 
“Álbumes futbolisticos”.  La colección tuvo una amplísima difusión pues 
hasta 19 son los anunciantes contabilizados. En algunos cromos no hay 
referencia directa a la editorial. 
Colección hermana de la titulada (Baraja fantasía sports). 

Bastos 
1 El guardameta ante un ataque del 
contrario no puede evitar el goal 
2 Un delantero cargando contra el portero 
enemigo 
3 El portero defendiendo su marco ante un 
corner peligroso 
4 Un fould característico 
5 Rechazando en posición difícil un 
balonazo del contrincante 
6 El portero recoge el balón salvando el 
ataque contrario 
7 Un delantero pretendiendo hacer goal de 
un cabezazo 
8 La defensa devuelve el balón de un buen 
shoot 
9 Situación difícil del guardameta que 
logra salvar la defensa 
10 El portero con habilidad hace una 
parada estupenda 
11 Magnífico Pase del balón con la cabeza 
12 Una salida del portero dispuesto para 
blocar 
Copas 
1 El guardameta ante un ataque del 
contrario no puede evitar el goal 
2 Un delantero cargando contra el portero 
enemigo 
3 El portero defendiendo su marco ante un 
corner peligroso 
4 Un fould característico 
5 Rechazando en posición difícil un 
balonazo del contrincante 
6 El portero recoge el balón salvando el 
ataque contrario 
7 Un delantero pretendiendo hacer goal de 
un cabezazo 
8 La defensa devuelve el balón de un buen 
shoot 
9 Situación difícil del guardameta que 
logra salvar la defensa 
10 El portero con habilidad hace una 
parada estupenda 
11 Magnífico Pase del balón con la cabeza 
12 Una salida del portero dispuesto para 
blocar 
Espadas 

1 El guardameta preparando para blocar un 
shoot contrario 
2 La línea de medios disputando el balón a 
los delanteros contrarios 
3 Un plogeón típico 
4 Un momento de peligro para shootar 
5 Un remate de cabeza con dirección a 
goal 
6 Un momento peligroso que salva el 
portero 
7 La defensa interceptando un pase a los 
delanteros contrarios 
8 Salvando un córner peligroso 
9 Una situación comprometida que se 
convierte en goal 
10 Un pase bien combinado al compañero 
11 Un Shoot emocionante que detiene el 
portero admirablemente 
12 Una buena bolea del portero despeja la 
situación comprometida 
Oros 
1 El guardameta preparando para blocar un 
shoot contrario 
2 La línea de medios disputando el balón a 
los delanteros contrarios 
3Un plogeón típico 
4 Un momento de peligro para shootar 
5 Un remate de cabeza con dirección a 
goal 
6 Un momento peligroso que salva el 
portero 
7 La defensa interceptando un pase a los 
delanteros contrarios 
8 Salvando un corner peligroso 
9 Una situación comprometida que se 
convierte en goal  
10 Un pase bien combinado al compañero 
11 Un Shoot emocionante que detiene el 
portero 
12 Una buena bolea del portero despeja la 
situación comprometida 
 
Dorsos 
1 Chocolates Riucord 
2 Casa Ferré 
3 Chocolate La Pastora – Mauri y Cía 
4 Fábrica de Pastas alimenticias 
Chocolates y Cafés de Bartolomé Orfila 

5 Chocolates Guillén - Barcelona 
6 Chocolates San Jordi – Barcelona 
7 Xocolates “Más” – Banyoles 
8 El Reformista Ramón Martínez – Salas 
(Asturias)  
9 La Victoria, queviures y ultramarins. 
Barcelona 
10 Chocolates Buena Salud, Alcantarilla 
(Murcia) 
11 Severino Yago, Torrente (Valencia) 
12 Nuestra Señora de las Candelas, 
Medina del Campo 
13 La Palma, Mahón 
14 Fábrica de chocolate Sebastián Prat, 
Barcelona 
15 Chocolates y pastas alimenticias 
Guarro, Vilafranca 
16 Carquinyolis Berenguer 
17 Nueva Vinícola, Madrid 
18 Chocolates Gassó, Lérida 
19 Xocolata Sant Jordi. V. Mañer, 
Barcelona 
 

 
Muestra de cada uno de los palos de la 

baraja 
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