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Los ases del Foot-ball,  
Litografía Bañó / Varios anunciantes, 1920 
Colección de 25 cromos con fotografías coloreadas de diversas jugadas realizadas por jugadores de la época, la mayoría de jugadores de equipos 
catalanes salvo alguna excepción. Los cromos están numerados por delante donde va también el título de la colección, mientras que en el dorso 
aparece la descripción de la jugada y en la parte inferior se incluyen las distintas publicidades. Los cromos miden 10 x 6’7. 
 

 
10 x 6,7 cms. 

 
6,7 x 10 cms. 

1 Juliá del C.D. Europa, en el ataque 
2 Samitier del F.C. Barcelona en una 
excelente entrada 
3 Samitier del F.C. Barcelona en una 
arrancada 
4 Sancho del F.C. Barcelona despejando 
con la cabeza 
5 Cros del C.D. Europa disputandose el 
balón con Arrillaga 
6 Eguiazabal de la R.U. de Irún en un 
choot peligroso 
7 Samitier del F.C. Barcelona en una de 
sus fantásticas jugadas 
8 Un medio del Alfonso XIII, de Palma de 
Mallorca, despejando de cabeza. 
9 Zamora del R.C.D. Español y Cros del 
C.D. Europa en un duelo 
10 Un defensa del Alfonso XIII, de Palma 
de Mallorca, revelándose jugador de 
primera categoría 
11 Cros, del C.D. Europa, en un peligroso 
choot que bloquea Zamora. 
12 Eguiazabal de la R.U. de Irún 
despejando clásicamente con la cabeza. 
13 Martí del F.C. Barcelona recogiendo un 
pase y escapando con la pelota de la 
codicia de 2 contrincantes. 
14 Pelaó del C.D. Europa, en un ataque al 
que resta eficacia la oportuna y segura 
actuación de Zamora. 
15 Alcántara del F.C. Barcelona, 
recojiendo un centro de cabeza. 
16 Gracia del F.C. Barcelona, al rematar la 
pelota con uno de sus clásicos cabezazos. 
17 El portero del S.V. Furth parando 
admirablemente un excelente e 
intencionado choot. 

18 Sancho del F.C. Barcelona pasando la 
pelota a los delanteros 
19 Un delantero del Alfonso XIII, de 
Palma de Mallorca, recojiendo un 
excelente pase. 
20 Oliveras de la U.S. de Sans, 
demostrando en una entrada ser el jugador 
que ha demostrado repetidas veces conocer 
a fondo el foot-ball. 
21 Cabedo, del C.S. Sabadell intenta evitar 
un goal. 
22 Tena II del C.S. Sabadell, preparandose 
para rematar. 
23 Careaga del Atlétich de Bilbao, se 
disputa el balón con Samitier, del F.C. 
Barcelona 
24 - Una melée frente a la puerta de la 
U.S. Sans que despeja su portero Pedret, 
quien debido a su destreza ha conseguido 
una victoria más a su equipo. 
25 Pedret de la U.S. de Sans, esquivando. 
Dicho jugador se ha revelado como muy 
notable en diferentes ocasiones.  
 
Dorsos 
1 Thé y Elixir Pujol 
2 Chocolate Angelical 
3 Chocolates Riucord 
4 Chocolate Sebastian Prat 
5 Casa Layret 
6 Embrocación Sport Florez 
7 Chocolates y Bombones J. Camps 
8 La colonial valenciana – Fábrica de 
Chocolates de José Asensi Valencia 
(tampón) 
9 Chocolates Mañer 

10 Chocolates Sucesores hijos de 
Zuricalday 


