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Kubala te enseña a jugar 
Dunkin, 1973 
Colección con 144 cromos numerados que salían en el chicle Dunkin, comercializado en España por la marca comercial Gallina Blanca, de 
Barcelona. El álbum está estructurado por secciones, en las que se incluían diferentes cromos que explicaban los fundamentos futbolísticos de la 
sección en cuestión. El álbum mide 27’9 x 34 y en cada sección incluye algún cromo de futbolistas que destacan en el aspecto que trata dicha 
sección. Los cromos miden 6’6 x 8’1 cms., y son dibujos (no muy inspirados) de Kubala en acción o de los bustos de los jugadores que se 
mencionan. Los cromos están identificados por delante con el número que le corresponde. En la parte final del álbum se resume la historia reciente 
de los Campeonatos Mundiales de Fútbol. 
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Dominio del balón 
1-4 
5 Pelé 
6 Rexach 
Recepción del balón con el pie 
7-9 
10 Valdez 
11-15 
16 Uriarte 
17-19 
20 Velázquez 
Recepción del balón con el empeine 
21-23 
Recepción del balón con el empeine exterior 
24 Adelardo 
25-27 
Recepción del balón con la pierna 
28-30 
31 Luis Suárez 
Recepción del balón con el estómago 
32-34 
Recepción del balón con el pecho 
35-37 
38 Muñoz (Seleccionador Nacional) 
Recepción del balón con la cabeza 
39-40 
Conducciones del balón 
41-43 
44 Marcial 
45 Eusebio 
46 Beckembauer 
Lanzamiento con el interior del pie 
47-49 
Lanzamiento con el empeine interior 
50-53 
Lanzamiento a balón parado 
54 Luis Aragonés 

55-58 
59 Solsona 
Lanzamiento con balón por el aire 
60-61 
Lanzamiento con el empeine superior 
62-65 
Lanzamiento con la puntera de la bota 
66-70 
Cabeceo de un balón adelante 
71-72 
Cabeceo de un balón hacia atrás 
73-74 
Cabeceo del balón saltando 
75-76 
Cabeceo del balón saltando y con carrera 
77-78 
79 Ansola 
80 Daucik (Entrenador) 
81 Helenio Herrera (Entrenador) 
Cabeceo del balón con la parte lateral 
82-87 
Lanzamiento del balón con las manos 
88-90 
91 Asensi 
Interceptación 
92-94 
95 Santamaría 
96 Tonono 
97 Gallego 
Regate con pisada del balón 
98-100 
Regate con vuelta 
101-104 
Regate con finta 
105-108 
109 Cruyff 
110 Amancio 

111 Rojo 
1950, Brasil, (Estallido del fútbol) 
112-116 
1954, Suecia, (Triunfo alemán) 
117-121 
1958, Suecia. Brasil al fin. 
122-126 
1962, Chile. Brasil, otra vez 
127-131 
1966, Inglaterra. Los maestros, campeones 
132-137 
1970, Méjico. Brasil insiste 
138-144 
 

 
 


