
 
17 x 24 cms. 

Campeones.  Las grandes figuras del fútbol español.  1ª división.  

Bruguera, 1949 
Colección de 252 cromos (aunque en realidad salieron más) a todo color 

de los jugadores de Primera División de la temporada 49-50 a razón de 18 

jugadores de cada uno de los 14 equipos que en dicha temporada 

componían la División de Honor. Los cromos tienen un diseño y un 

colorido espectacular y un tamaño de 4’7 x 7’2 cms.  No llevan 

numeración, aunque en todos ellos figura el nombre del jugador, el equipo 

al que pertenecen y su demarcación. La distribución de los cromos en el 

álbum es la siguiente: existen dos páginas por equipo, a razón de nueve 

huecos por página.  Los once primeros huecos se corresponden con el 

supuesto equipo titular (un jugador por demarcación). El cromo número 

12 lo ocupa el entrenador y los seis huecos restantes están reservados para 

jugadores suplentes.  Por ello, en algunos equipos, el número de jugadores 

publicados es superior a 18 ya que salieron más de 6 jugadores suplentes, 

siendo difícil determinar con exactitud el número exacto de jugadores que 

componen la colección.  El tamaño del álbum es de 17 x 24 cms., y en sus 

dos últimas páginas aparecen dos cuadros resumen: uno con los 

ganadores del Torneo Nacional de Liga disputados hasta entonces (1928-

1949) y otro con los campeones y finalistas del Campeonato de España 

disputado entre 1902 y 1949.  En la contraportada observamos la siguiente 

leyenda: “Una edición sin precedentes por su calidad y extensión”; “Un 

documento de gran valor para los aficionados al fútbol”; “Las fotografías 

que forman esta magnífica colección se venden en sobres conteniendo tres 

cada uno, al precio de 25 céntimos”. 

   

 
4’7 x 7,2 cms. 

 
Atlético de Bilbao 

Lezama (Guardameta) 

Gainza I (Lateral izquierdo) 

Barrenechea (Defensa Central) 

Mugarra (Lateral derecho) 

Nando (Medio volante izquierdo) 

Celaya (Medio volante derecho) 

Bilbao (Extremo izquierda) 

Aldecoa (Interior izquierda) 

Zarra (Delantero centro) 

Venancio (interior derecha) 

Iriondo (Extremo derecha) 

Henri Bogge (Entrenador) 

Suplentes 

Aranbarri (Defensa central) 

Arrieta (Interior izquierda) 

Panizo (Medio volante derecho) 

Canito (Medio volante izquierdo) 

Bertol (Defensa central) 

Gainza II (extremo izquierda) 

Atlético de Madrid 

Zabala (Guardameta) 

Lozano (Lateral izquierdo) 

Aparicio (Defensa Central) 

Riera (Lateral derecho) 

Mencia (Medio volante izquierdo) 

Farias (Medio volante derecho) 

Escudero (Extremo izquierda) 

Ben Barek (Interior izquierda) 

Silva (Delantero centro) 

Carlson (Interior derecha) 

Estruc (Extremo derecha) 

Helenio Herrera (Entrenador) 

Suplentes 

Juncosa (Extremo derecha) 

Domingo (Guardameta) 

Candia (Interior izquierdo) 

Mújica (Medio volante derecho) 

Cuenca (Medio volante izquierdo) 

Tinte (Lateral derecha) 

Barcelona 

Velasco (Guardameta) 

Calvet (Lateral izquierdo) 

Curta (Defensa Central) 

Sagrera (Medio volante derecho) 

Gonzalvo II (Medio volante izq. 

Gonzalvo III (Medio volante dcho.) 

Nicolau (Extremo izquierda) 

Marcos Aurelio (Interior izquierda) 

Cesar (Delantero centro) 

Canal (Interior derecho) 

Basora (Extremo derecha) 

Fernández (Entrenador) 

Suplentes 

Noguera (Extremo izquierda) 

Cerveró (Medio volante izq.) 

Izal (Defensa central) 

Virgos (Medio centro) 

Navarro (Medio volante) 

Seguer (Interior derecho) 

Calo (defensa lateral derecho) 

Ramallets (Guardameta) 

Celta 

Simo (Guardameta) 

Otero (Lateral izquierdo) 

Lolín (Defensa Central) 

Gaitol (Lateral derecho) 

Díaz (Medio volante izquierdo) 

Alonso (Medio volante derecho) 

Vázquez (Extremo izquierda) 



Sobrado (Interior izquierda) 

Juanin (Delantero centro) 

Areito (Interior derecho) 

Atienza (Extremo derecha) 

Pasarín (Entrenador) 

Suplentes 

Cabiño (Lateral derecho) 

Mesa (Lateral derecho) 

Juanin (Interior izquierda) 

Yayo (medio derecho) 

Hermida (interior izquierda) 

Marza (Guardametea) 

Coruña 

Pita (Guardameta) 

Botana (Lateral izquierdo) 

 

 
Ponte (Defensa Central) 

Ponte (Medio Volante) 

Pedrito (Lateral derecho) 

 

 
Carlitos (Medio volante) 

Martin (Medio volante derecho) 

Chao (Extremo izquierda) 

Juanete (Interior izquierda) 

Ponce (Delantero centro) 

Guimerans (Interior derecho) 

Marquinez (Extremo derecha) 

Escopelly (Entrenador) 

Suplentes 

 
García (Lateral derecho) 

Acuña (Guardameta) 

Tino (Extremo izquierda) 

Diestre (Interior izquierda) 

Moll (interior derecha) 

Franco (delantero centro) 

Marquenez (extremo derecha) (diferente 

a Marquinez) 

Español 

Trias (Guardameta) 

Fabregas (Lateral izquierdo) 

Teruel (Defensa Central) 

Casas (Lateral derecho) 

Celma (Medio volante izq.) 

Veloy (Medio volante derecho) 

Panadés (Extremo izquierda) 

Artigas (Interior izquierda) 

Calvo (Delantero centro) 

Piquin (Interior derecho) 

Segarra (Extremo derecha) 

Caicedo (Entrenador) 

Suplentes 

Parra (Defensa central) 

Aubeijón (Guardameta) 

Diego (Extremo izquierda) 

Arcas (Medio volante derecho) 

Carnicero (Lateral izquierdo) 

Hernández (Interior derecho) 

Camer (extremo derecha) 

Gimnástico Tarragona 

Soro (Guardameta) 

Martínez (Lateral izquierdo) 

Corro (Medio centro) 

Cobo (Lateral derecho) 

Perdomo (Medio volante izq.) 

Catala (Medio volante derecho) 

Roig (Extremo izquierda) 

Llopis (Interior izquierda) 

Martín (Delantero centro) 

Taltavull (Interior derecho) 

Alsua (Extremo derecha) 

Nogués (Entrenador) 

Suplentes 

Balmanya (Medio volante derecho) 

Bravo (Extremo izquierda) 



Vázquez (Interior izquierda) 

Dauder (Guardameta) 

Gallardo (Interior izquierda) 

Amestoy (Medio volante) 

Real Madrid 

Bañón (Guardameta) 

Azcárate (Lateral izquierdo) 

Pont (Defensa Central) 

Clemente (Lateral derecho) 

Narro (Medio volante izquierdo) 

Muñoz (Medio volante derecho) 

Arsuaga (Extremo izquierda) 

Toni (Interior izquierda) 

Pahiño (Delantero centro) 

Olmedo (Interior derecho) 

Macala (Extremo derecha) 

Keeping (Entrenador) 

Suplentes 

Mariscal (Lateral izquierdo) 

Marcet (Delantero centro) 

Barinaga (Interior derecha) 

Ipiña (Medio volante dcha.) 

Montalvo (Interior derecha) 

Alonso (Guardameta) 

Málaga 

López (Guardameta) 

González (Lateral izquierdo) 

Laborda (Medio centro) 

Macia (Lateral derecho) 

Elzo (Medio volante izquierdo) 

Robles (Medio volante derecho) 

Cabrera (Extremo izquierda) 

Teo (Interior izquierda) 

Roldán (Delantero centro) 

Gamonal (Interior derecho) 

Azcue (Extremo derecha) 

Zamora (Entrenador) 

Suplentes 

Gimeno II (Delantero centro) 

Bazán (Interior izquierda) 

Lezama (Medio izquierdo) 

Sagrado (Medio centro) 

Gimeno I (Defensa derecha) 

Bellido (Guardameta) 

Oviedo 

Argila (Guardameta) 

Arzanegui (Lateral izquierdo) 

Diestro (Medio centro) 

Peñalosa (Lateral derecho) 

Granda (Medio volante izquierdo) 

Castillo (Medio volante derecho) 

Emilin (Extremo izquierda) 

Herrerita (Interior izquierda) 

Echevarría (Delantero centro) 

Goyín (Interior derecho) 

Antón (Extremo derecha) 

Urquizu (Entrenador) 

Suplentes 

Ricardo (Lateral derecho) 

Penedo (Lateral izquierdo) 

Cabido (Delantero centro) 

Falín (Medio volante izq.) 

Sansón (defensa lateral derecho) 

Llorente (Guardameta) 

Real Sociedad 

Galariaga (Guardameta) 

Amorevieta (Lateral izquierdo) 

Patri (Medio centro) 

Murillo (Lateral derecho) 

Ontoria (Medio volante izquierdo) 

Marculeta (Medio volante derecho) 

Gastón (Extremo izquierda) 

Bravo (Interior izquierda) 

Caeiro (Delantero centro) 

Manolín (Interior derecho) 

Pérez (Extremo derecha) 

Benito Díaz (Entrenador) 

Suplentes 

Castivia (Extremo derecho) 

Urra (Medio derecho) 

Del Rio (Interior derecha) 

Echaniz (Defensa derecha) 

Alsua (Interior derecha) 

Bagur (Guardameta) 

Sevilla 

Manolín (Guardameta) 

Eguiluz (Medio volante izquierdo) 

Antunez (Medio centro) 

Belmonte (Lateral derecho) 

Venys (Medio volante izq.) 

Alconero (Medio volante derecho) 

Cipriano (Extremo izquierdo) 

Herrera (Interior derecho) 

Aranjo (Delantero centro) 

Arza (Interior derecho) 

Pineda (Extremo derecha) 

Campanal (Entrenador) 

Suplentes 

Campos (Extremo izquierda) 

Clemente (Extremo derecha) 

Bustos (Guardameta) 

Guillamón (Medio volante derecho) 

Mariano (Delantero centro) 

Joaquín (Lateral derecho) 

Arregui (Delantero centro) 

 
Los jugadores del Sevilla salen son 2 

fondos de color diferente. 

 
Valencia 

Eizaguirre (Guardameta) 

Díaz (Lateral izquierdo) 

Alvaro (Defensa Central) 

Saenz (Lateral derecho) 

Puchades (Medio volante izquierdo) 

Santacatalina (Medio volante dcho.) 

Segui (Extremo izquierda) 

Igoa (Interior izquierda) 

Mundo (Delantero centro) 

Pasieguito (Interior derecho) 

Gago (Extremo derecha) 

Quincoces (Entrenador) 

Suplentes 

Amadeo (Interior derecho) 

Juan Ramón (Defensa central) 

Asensi (Lateral derecho) 

Escriva (Delantero centro) 

Pérez (Guardameta) 

Monzó (Defensa central) 

Valladolid 

Hilario (Guardameta) 

Soler (Lateral izquierdo) 

Babot (Defensa Central) 

Busquet (Lateral derecho) 

Ortega (Medio volante izquierdo) 

Lasala (Medio volante dcho.) 

Mario (Extremo izquierda) 

Vaquero (Interior izquierda) 

Peralta (Delantero centro) 

Coque (Interior derecho) 

Revuelta (Extremo derecha) 

Barrios (Entrenador) 

Suplentes 

Chaves (Delantero centro) 

Estomba (Medio volante derecho) 

Rafa (Interior derecha) 

Goyo (Guardameta) 

Mateo (Defensa central) 

Laso (Guardameta) 

 



 


