
El arte de preparar un equipo de fútbol por J. B. Pentland 

Chocolates Barrenengoa, 1933 
Colección de cromos donde el famoso Mr. Pentland, entrenador de equipos como el Athletic Club, Arenas Club o Athletic de Madrid entre 

otros, da su visión del juego y muestra algunos de sus trucos. Los cromos están numerados e identificados por detrás, con publicidad de la 

marca de Chocolates, tés, cafés, caramelos y bombones Barrenengoa de Ciudad Real. La colección es de 1933, el último año en que Mr. 

Pentland entrenó al Athletic Club. Parece una colección diseñada desde Bilbao, por la gran cantidad de jugadores y escenas realizadas ex 

profeso para la colección en la que aparecen jugadores de “los leones de San Mamés”. El inglés Mr Pentland fue un entrenador que marcó 

una época en el fútbol español. Entre 1929 y 1933 ganó 2 Campeonatos de Liga y 4 de Copa con el Athletic de Bilbao y se convirtió en una 

referencia a nivel técnico y táctico. Desde las páginas del Semanario AS comenzó a finales de 1932 a publicar unos artículos, con el mismo 

nombre que esta colección, en el que repasaba las claves para entrenar a un equipo de fútbol en aquellos primeros años de la Liga en 

España. Algunas de las imágenes publicadas en AS se utilizaron en estos cromos por lo que el origen editorial puede estar relacionado. 

 

 
 

 
Dorso del cromo 

 

2 Equipo del Athlétic de Bilbao 

4 Pentland vestuario con equipo Athletic  

6 El míster se marcha del Athlétic de Bilbao 

7 Míster Pentland da la primera… 

24 Esta es la manera perfecta… 

25 Si contemplamos la parada… 

27 Zamora (Madrid F.C.) 

28 Blasco (Ath. Bilbao) 

30 El juego de los defensas 

33 Otra forma perfecta de despejar… 

34 Los balones fuera 

36 No “regate”… 

39 Castellanos (Athlétic de Bilbao) 

41 Quincoces (Madrid F. C.) 

42 Mendaro (Athlétic de Madrid) 

45 Pase perpendicular… 

47 El juego de cabeza en el medio ala 

48 La mayoría de las veces que un medio… 

49 El saque de línea 

51 Cilaurren (Ath. de Bilbao) 

52 Trabal (C.D. Español) 

59 Lo peor en un jugador joven… 

62 Castillo (Athlétic de Madrid) 

63 Solé (C.D. Español) 

67 Manera perfecta de entrar al balón 

68 Igualmente en esta estampa se ve a Gorostiza… 

71 La mejor manera de tirar un corner 

72 Desde luego, un exterior… 

73 El juego de cabeza de los exteriores … 

74 Es importante que el extremo juegue bien con los 2 pies 

78 Bochs (Club Deportivo Español) 

79 Gorostiza (Athlétic de Bilbao) 

81 El juego de los interiores 

82 En cambio aquí apreciamos… 

83 Aquí se precisa… 

85 Regueiro (Madrid F. C.) 

87 Goiburo (barcelona F. C.) 

89 Arocha (Athlétic de Madrid) 

91 El centro delantero 

92 Véase aquí un buen remate de cabeza 

93 Pase de delantero centro a interior… 

94 Elicegui (Ath. de Madrid) 

96 Bata (Ath. Bilbao) 

97 Entrenamiento 

98 Baños de sol artificial en Inglaterra 

99 Médico 

100 Baño de jabón 

101 Derrame s de sinobia, lesiones… 

102 Taller de “reparaciones” Arsenal 

103 Máquina para vendajes 

 

 



 
Capítulo 1, publicado en AS el 28 de noviembre de 1932 


