
I SUBASTA
DE COLECCIONISMO DEPORTIVO

El mundo del fútbol

Lotes 476 a 674



2016

2322Junio

2120Julio

2221Septiembre

* Estas fecha pueden sufrir modificaciones. Para confirmarlas, por favor, consulte nuestra página web, o contacte con
nosotros a través de nuestro correo electrónico duran@duran-subastas.com, el teléfono 91 577 60 91, o en nuestras
oficinas de la calle Goya, número 19.

Visite lla eexposición.
Solicite ssuscripción aa nnuestros ccatálogos.

Admitimos oobjetos dde aarte, llibros yy mmanuscritos ppara ppróximas ssubastas.

ALMACENAJE
El comprador deberá pagar y retirar los lotes por él adquiridos en un plazo máximo de 20 días natu-
rales, pasados los cuales se devengarán gastos de almacenamiento y custodia de 6€ diarios (I.V.A.

no incluido)

CCaalleennddaarriioo ddee SSuubbaassttaass

Subastas previstas para los próximos meses*

EL PRECIO DE REMATE SE INCREMENTARÁ EN UN 22%
(I.V.A. INCLUIDO)

Venta ddirecta oon-lline een wwww.duran-ssubastas.com

La Sala permanecerá abierta el sábado anterior a la subasta, en nuestro horario habitual de 10:00 a 13:45 y de
17:00 a 20:00 horas.
Consulte el calendario de sábados abierto  en www.duran-subastas.com

Abierto sábado anterior a la subasta



Boletín dde ssuscripción   

Deseo suscribirme a los catálogos de Durán Subastas de Arte, durante el periodo de un año.

El importe lo haré efectivo por:

Precios de la suscripción

Completa (Arte y Libros)

Arte

D.

Dirección

Ciudad

D.N.I

Fax

Código Postal

Tel.:

E-mail

Provincia

Móvil

España Extranjero

Precios I.V.A. incluído

Libros

Tarjeta

Transferencia:

Cheque nominativo conformado
....................... de .......................... de 20......

Durán Sala de Arte S.L.
IBAN: ES60 2038 1532 88 6000075194

Firma

153,40 € 318,60 €

118,00 € 276,12 €

35,40 € 56,64 €

En relación al cumplimiento de la Ley Orgánica 34/2002 de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la
Información y de Comercio electrónico y de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de
Carácter Personal, ver CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN - COMPRADOR -, condición nº 22.

www.duran-subastas.com

C/ Goya 19, 28001 Madrid / Tel: 91 577 60 91  Fax: 91 431 04 87 / duran@duran-subastas.com



Les ruego pujen en mi favor en la subasta nº

Rogamos rellenen todos los datos a máquina ó letra de imprenta.
Por favor, evite enmiendas.

o del día

D. Cliente nº

Dirección

Ciudad

D.N.I / CIF

Fax

Código Postal

Tel.:

E-mail

Provincia

Móvil

Firma

Boletín dde ppuja

Por los lotes siguientes, hasta el límite de precio mencionado más abajo. Estas pujas se efec-
tuarán al precio más bajo que permitan otras pujas u ofertas, si las hay, y sujetas a las condi-
ciones de venta impresas en el catálogo. En este límite de pujas que doy no incluyo el 22%
que sobre el precio de remate me comprometo a pagar en caso de adjudicación.

Madrid

Nº Lote Nº LoteEuros (excl. el 22 %) Euros (excl. el 22 %)

de de 20

En relación al cumplimiento de la Ley Orgánica 34/2002 de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la
Información y de Comercio electrónico y de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de
Carácter Personal, ver CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN - COMPRADOR -, condición nº 22.

La solicitud de puja telefónica implica cubrir el precio de salida del lote solicitado.

ALMACENAJE: El comprador deberá pagar y retirar los lotes por él adquiridos en un plazo máximo de 20 días natura-
les, pasados los cuales se devengarán gastos de almacenamiento y custodia de 6€ diarios (I.V.A. no incluido)

www.duran-subastas.com

C/ Goya 19, 28001 Madrid / Tel: 91 577 60 91  Fax: 91 431 04 87 / duran@duran-subastas.com



1. DDefinición

2. EExposición
Los lotes que han de subastarse serán expuestos previamente a la
subasta en los locales de la empresa, a fin de permitir un perfecto
examen y conocimiento de los mismos a los posibles comprado-
res.

3. EEstado dde llos llotes

4. DDatos ddel ccatálogo.

5. OOrganización dde llotes.

6. AAdmisión dde llotes yy ccifra dde ssalida.

Los lotes se subastarán en el estado en que se encuentren, no
aceptando la Sala ninguna responsabilidad ni reclamación sobre
restauraciones, desperfectos, roturas, etc., que aquellos pudieran
presentar, aunque no se hayan hecho constar en el catálogo. La
exposición de los lotes tiene por finalidad permitir un perfecto exa-
men y estudio de los mismos.
Hasta el momento de la subasta, el personal de la Sala se encuen-
tra a disposición de los interesados para ofrecer las aclaraciones
que éstos pudieran solicitar sobre cualquiera de los lotes.

Toda declaración contenida en el catálogo relativa al autor, auten-
ticidad, origen, antigüedad, procedencia, medidas y estado del
lote (ver ap. IV Condiciones), se forma sobre la base de las mani-
festaciones de sus propietarios y/o vendedores, y en su caso,
cuando así hubiese sido expresamente solicitada por aquellos,
después de una cuidada investigación y asesoramiento; pero,
sobre su exactitud, la Sala no acepta responsabilidad alguna. De
acuerdo con la costumbre internacional, los lotes catalogados se
venden con todas sus eventuales faltas e imperfecciones, incluso
errores de descripción en el catálogo, debiendo los compradores,
a estos efectos, cerciorarse antes de la subasta de que la descrip-
ción concuerda con su opinión personal sobre el respectivo lote.

La Sala se reserva el derecho de organizar los lotes, cambiarlos o
subdividirlos en varios, de conformidad a su prudente y experto cri-
terio; podrá asimismo combinar dos o más lotes y retirarlos por
causa justificada.

La cifra de salida de cada lote en la subasta, se determina de
mutuo acuerdo entre la Sala y el propietario/vendedor; a cuyo fin,
la Sala traslada al propietario/vendedor su mejor criterio y expe-
riencia derivados de su intervención, como mediadora, en opera-
ciones precedentes y análogas.
La cifra de salida de cada lote se especifica en el catálogo y no
tiene porqué guardar relación con el valor del objeto en cuestión,
siendo generalmente muy inferior. La cifra de salida constituirá el
precio mínimo de venta, salvo los casos excepcionales en que se
haya pactado una reserva con el depositante/vendedor, o la Sala
haya decidido establecerla discrecionalmente.

La Sala es un centro de contratación, cuyo objeto viene constitui-
do por la venta en remate, previa subasta voluntaria, de los bien-
es, objetos artísticos o de similar naturaleza que le son encomen-
dados a tal fin.
En consecuencia, la Sala actúa como mediadora entre el propieta-
rio y/o vendedor de cada lote, en nombre de éste, y los posibles
compradores, salvo cuando declara que la venta es de lotes pro-
pios en que lo hace en nombre de “DURÁN SALA DE ARTE, S.L.”.

7. UUso yy nnormas.
En su carácter de mediadora, la Sala se acomodará, al llevar a cabo
la subasta de los lotes que se le encomienden a tal fin, a las normas
en cada momento aplicables y vigentes, así como a los usos comer-
ciales por los que tradicionalmente viene rigiéndose este tipo de ope-
raciones, que se basan en el principio de la buena fe.

8. EEscala dde ppujas.
Las pujas se establecerán y/o incrementarán con arreglo a la siguien-
te escala:

De       50 €  hasta        100 €         5 €
De     100 €  hasta        200 €         10 €
De     200 €  hasta        500 €      25 €
De     500 €  hasta     1.000 €       50 €
De    1.000 €  hasta     2.000 €    100 €
De    2.000 €  hasta     5.000 €       250 €
De    5.000 €  hasta    10.000 €  500 €
De 10.000 €  hasta    20.000 €    1.000 €
De 20.000 €  hasta    50.000 €    2.500 €
De 50.000 €  hasta 100.000 €     5.000 €
De 100.000 €  hasta  200.000 €    10.000 €
De 200.000 €  hasta  500.000 €    25.000 €
De 500.000 €  hasta  en adelante 50.000 €

En cualquier caso, de conformidad a su experiencia, la Sala podrá
variar el sistema de pujas en casos concretos.

9. IIncremento mmínimo.
El director de la subasta tiene derecho a rechazar toda puja que no
sobrepase la precedente en la cuantía en cada caso aplicable. El pro-
pio director de la subasta podrá pedir la ratificación de una puja rea-
lizada.

10. AAdjudicación aal mmejor ppostor yy ddesacuerdos.
Los lotes se adjudicarán al mejor postor. El desacuerdo entre dos o
más licitadores o postores sobre la cantidad que ha constituido la
puja más alta y, en general, cualquier diferencia que surja entre los
licitadores de una subasta, será dirimida por el Director de la subas-
ta, que adjudicará el lote a quien estime oportuno, de manera inape-
lable. Si el Director de la subasta no resolviera sobre la marcha el des-
acuerdo o la diferencia surgida entre postores, la Sala tendrá la facul-
tad de proceder a una nueva subasta del lote en cuestión en la misma
sesión o en la inmediata siguiente, o bien podrá proceder a una
subasta privada del mismo.

11. GGastos dde eembalaje yy ttransporte. PPermisos eespeciales.
Los gastos de embalaje y transporte del lote adjudicado serán siem-
pre por cuenta del adjudicatario/comprador, y de su exclusiva respon-
sabilidad los daños que pudieran ocasionarse al mismo durante su
transporte.
Ver tarifas vigentes al final de estas condiciones. Dichas tarifas no
incluyen I.V.A.
El adjudicatario/comprador es responsable de obtener y de aportar
donde corresponda, a su exclusiva cuenta y cargo, la documentación
legal y administrativa, licencias y permisos de cualquier clase, inclui-
dos los de exportación e importación, que sean eventualmente reque-
ridos por las Autoridades Públicas y Administraciones, nacionales e
internacionales, para el legal transporte de los lotes adjudicados y/o
adquiridos en la Sala.



16. PPujas ppor eescrito yy ppor tteléfono.

17. AAdjudicación yy ggastos dde aalmacenaje.

La Sala podrá pujar, haciendo públicas, en su momento, y según las
circunstancias de cada subasta, las ofertas que reciba por escrito de
licitadores o postores, formalizadas en los impresos facilitados para
ello por la Sala o por cualquier otro medio electrónico o telemático.
Este servicio es gratuito.

Los lotes se adjudicarán al precio más bajo que permitan las demás
pujas y cifras de reserva, si hubieran sido estas establecidas.
Si se recibe más de una oferta por escrito para un mismo lote, por la
misma cantidad, se reconocerá prioridad, a efectos de su eventual
adjudicación en subasta, a la primera oferta que reciba la Sala, según
su fecha y hora de recepción. La Sala se reserva el derecho de rehu-
sar las ofertas recibidas con posterioridad a las 13:00 horas del día en
que vaya a celebrarse la subasta, sin necesidad de justificación o
explicación alguna.

También podrán efectuarse pujas telefónicas, en los lotes cuya cifra
de salida sea igual o superior a 600 €, que igualmente habrán de ser
formalizadas por escrito en los impresos facilitados para ello por la
Sala o por cualquier otro medio electrónico o telemático. Una orden
para realizar una puja telefónica implica que el postor se obliga, al
menos, a cubrir la cifra de salida. La Sala no se hace responsable de
la falta de contacto telefónico o de la pérdida del mismo. En este
caso, la Sala cubrirá la cifra de salida por el postor. 

En caso de empate entre una puja realizada en la Sala y una oferta
efectuada por escrito, tendrá preferencia esta última.

Las personas que deseen pujar en la subasta deberán rellenar el
impreso de solicitud de paleta acreditativa de sus futuras compras y
de la conformidad con las condiciones de la subasta, que se facilita-
rá por la Sala en las mesas dispuestas al efecto, donde se entregará
a cada postor, a continuación, el número correspondiente.

La Sala solicitará la presentación del D.N.I. o documento de identidad
válido provisto de fotografía. Si la inscripción la realiza en nombre de
un tercero deberá aportar autorización escrita acompañada de D.N.I.
o documento de identificación válido. Si es persona jurídica aportará
escritura pública de constitución, tarjeta acreditativa del Número de
Identificación Fiscal (N.I.F.) así como documento que acredite pode-
res suficientes para actuar en  nombre de la sociedad. 
Cuando se trate de clientes nuevos Durán guardará copia de los
documentos aportados en sus archivos. 
Los lotes adjudicados deberán ser pagados (1) por el
adjudicatario/comprador en el plazo máximo de diez días y retirados
en el plazo máximo de veinte días naturales, ambos plazos a contar
desde la fecha de adjudicación en la subasta. Transcurrido este últi-
mo plazo sin que el adjudicatario/comprador haya retirado el lote o
lotes adquiridos, se devengarán unos gastos de custodia y almace-
namiento por lote y día de 6€. Transcurridos treinta días naturales
desde la fecha de la subasta sin que el comprador haya pagado y/o
retirado los lotes, Durán Sala de Arte, S.L. podrá dar por rescindinda
la venta sin perjuicio de las acciones legales que, ante tal situación,
pudiera tomar. En cuanto a los daños que eventualmente se ocasio-
nen en los lotes adjudicados serán de la exclusiva responsabilidad
del adjudicatario/comprador.

(1)  Transferencia a: DURAN SALA DE ARTE S.L.    Cheque nominativo conformado.
IBAN: ES60 2038.1532.88.6000075194  Tarjeta

12. SServicio dde iinformación.

13. SServicio dde vvaloraciones.

14. RReferencias.

15. CComprobación dde llos oobjetos.

La Sala pone a disposición del público, durante los días y horas de
exposición, un servicio de atención constituido por un grupo de
expertos, que informarán sobre el estado de conservación, autor a
quien se atribuye, precios de mercado, o sobre cualquier otro dato
relacionado con los lotes incluidos en los catálogos de las subas-
tas.
Dicho servicio de atención al público se prestará conforme a prin-
cipios de buena fe y de razonable y fundado criterio de la Sala
adquirido con la experiencia, pero sin asumir ésta responsabilidad
alguna en cuanto a las informaciones y opiniones facilitadas.

La Sala dispone de un servicio de valoración que realiza tasacio-
nes por escrito para seguros, testamentarias, repartos de bienes,
adjudicaciones en pago de deudas y otros, realizando estas tasa-
ciones, en el caso de bibliotecas, libros y manuscritos, previo pre-
supuesto debidamente aceptado, o bien, cuando se trate de pin-
turas, joyas y otros objetos de arte, con arreglo a las siguientes
tarifas:

2% sobre una valoración total inferior a 9.000 €
1,5% de 9.000 a 30.000 €
1% sobre una valoración total superior a 30.000 €

Las indicadas tarifas no incluyen el IVA, así como tampoco inclu-
yen los gastos y dietas que se produzcan con ocasión de la pres-
tación de los servicios de valoración fuera del término municipal de
Madrid Capital.

Las personas que deseen pujar en la subasta deberán presentar
su D.N.I. o documento de identidad válido provisto de fotografía. Si
la puja la realiza en nombre de un tercero deberá aportar autoriza-
ción escrita acompañada de D.N.I. o documento de identificación
válido. Si es persona jurídica aportará escritura pública de consti-
tución, tarjeta acreditativa del Número de Identificación Fiscal
(N.I.F.) así como documento que acredite poderes suficientes para
actuar en  nombre de la sociedad. 
Cuando se trate de clientes nuevos Durán guardará copia de los
documentos aportados en sus archivos. 

Del mismo modo, la Sala podrá requerir del adjudicatario/compra-
dor de uno o varios lotes, siempre que lo considere conveniente,
referencias bancarias u otro tipo de garantías.
La Sala y el Director de la subasta, podrán rehusar cualquier puja
sin necesidad de justificación o explicación alguna.

Durante la exposición de los lotes, quien desee participar en una
subasta deberá comprobar el estado y demás condiciones del
objeto que desee adquirir, a fin de cerciorarse sobre si la descrip-
ción del catálogo concuerda con su apreciación.

Condiciones ggenerales dde ccontratación

Comprador



19. DDerechos dde ppropiedad iintelectual.

21. IIVA yy ttributos.

22. SSumisión yy lley aaplicable.

23. DDatos dde ccarácter ppersonal.

Otros

Los derechos de los autores y de sus herederos sobre sus obras
y creaciones se respetarán con arreglo a la Ley de Propiedad
Intelectual. 

Salvo que otra cosa se diga expresamente en algún otro lugar de
estas Condiciones Generales, todas las cifras, tarifas e importes
que en las mismas se indican se entenderán expresados sin incluir
el IVA o cualquier otro tributo que fuese exigible.

En el caso de que surgieran discrepancias entre las partes por
razón de las operaciones de subasta, el depositante/vendedor, el
adjudicatario/comprador y la propia Sala, con renuncia a cualquier
otro fuero que pudiera corresponderles, se someten a la
Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Madrid.
Las operaciones en que interviene la Sala, en cuanto a su califica-
ción jurídica y efectos consiguientes, quedan sometidas a las nor-
mas del Derecho Español y más en concreto a los preceptos que
regulan los contratos de mediación y de depósito.

En cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de
la Sociedad de la Información y de Comercio electrónico y de la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal, usted queda informado y presta su
consentimiento expreso e inequívoco a la incorporación de sus
datos en un fichero de datos personales cuyo Responsable es
DURÁN SALA DE ARTE, S.L., calle Goya 19- 1ª planta,  28001
Madrid, donde podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectifica-
ción, cancelación y oposición, mediante comunicación dirigida a
Servicios Centrales.

Condiciones EEspecíficas een MMateria dde
Identificación dde llas oobras uu oobjetos.

a)FRANCISCO DDE GGOYA YY LLUCIENTES ((NOMBRE YY AAPELLIDOS).-
Significa que, en nuestra opinión, es una obra auténtica del artista
mencionado.

b) ATRIBUIDO AA FFRANCISCO DDE GGOYA YY LLUCIENTES ((NOMBRE YY
APELLIDOS).- Significa que, en nuestra opinión, es una obra proba-
ble del mencionado artista, pero teniendo en cuenta la existencia de
opiniones contradictorias por parte de conocidos expertos o autorida-
des en la materia.

c)  FF. DDE GGOYA YY LLUCIENTES ((INICIAL OO IINICIALES DDEL NNOMBRE YY
APELLIDOS).- Significa que, en nuestra opinión, es una obra de la
época del artista mencionado y que puede ser total o parcialmente de
su mano.

d)  TTALLER DDE FFRANCISCO DDE GGOYA YY LLUCIENTES ((NOMBRE YY
APELLIDOS).- Significa que, en nuestra opinión, es obra realizada por
una mano desconocida en el taller del artista mencionado, no nece-
sariamente bajo su dirección.

e)  CCÍRCULO DDE FFRANCISCO DDE GGOYA YY LLUCIENTES ((NOMBRE YY
APELLIDOS).- Significa que, en nuestra opinión, es obra realizada por
un pintor desconocido o no identificado por nosotros, pero siguiendo
aparentemente el estilo del artista mencionado, aunque no sea nece-
sariamente su discípulo.

f)  EESTILO DDE.......Y SSEGUIDOR DDE FFRANCISCO DDE GGOYA. -Significa
que, en nuestra opinión, es obra realizada por un pintor trabajando al
estilo del artista mencionado, que puede ser o no contemporáneo
suyo pero no necesariamente su discípulo.

g)  SSEGÚN FFRANCISCO DDE GGOYA.- Significa que es obra de un imi-
tador copiando o siguiendo el estilo del artista mencionado.

h)  CCOPIA DDE FFRANCISCO DDE GGOYA.- Significa que, en nuestra opi-
nión, se trata de una copia de una obra célebre del artista menciona-
do, con o sin variaciones de composición, color u otros matrices, rea-
lizada en época muy posterior a su ejecución.

i)  EESCUELA EESPAÑOLA SSIGLO XXVIII ((Escuela ccon ffecha).- Significa
que, en nuestra opinión, se trata de una obra realizada por un artista
de esta nacionalidad o trabajando en España y realizada en el siglo
XVIII o según los cánones de esta época.

j)  EESCUELA EESPAÑOLA ((Escuela ssin ffecha).- Significa que, en nues-
tra opinión, se trata de una obra realizada siguiendo el estilo de un
artista español determinado o indeterminado,
independientemente de la época o de la nacionalidad de su autor.

(continua en la siguiente página).

Cualquier manifestación impresa en el catálogo y referida a la autoría,
autenticidad, atribución, origen, fecha, edad, procedencia y condición
de los lotes es siempre la expresión de una opinión que se rige por
los términos interpretativos que a continuación detallamos:

18. DDerechos óó ccorretaje dde lla ssala.
El montante que el adjudicatario/comprador abonará a la Sala en
concepto de derechos o corretaje por su mediación en la opera-
ción e impuestos incluido el IVA asumidos por la Sala, será el 22%
sobre el precio de remate. Las cantidades que correspondan por
gastos de embalaje, seguro, transporte y almacenamiento de los
lotes, según se devenguen con posterioridad a la adjudicación,
serán satisfechos independientemente a la Sala, junto con sus
correspondientes impuestos, por el adjudicatario/comprador.

Todo lo anterior con la finalidad de remitirle, incluso por medios elec-
trónicos, las comunicaciones y/o publicaciones relativas a los distin-
tos servicios, promociones, eventos e información comercial del
Grupo Durán, todos ellos relacionados con las actividades propias de
las empresas del Grupo Duran, salvo que nos indique lo contrario soli-
citándolo por escrito y aportando fotocopia del Documento Nacional
de Identidad a 
DURÁN SALA DE ARTE S.L.,
Calle Goya 19 - 1ª planta,
28001 Madrid.

20.- EExportación dde bbienes cculturales ((Ley 116 // 885 dde
patrimonio hhistórico eespañol, rreglamento 1116/2009)
Con carácter general todas las obras de arte y libros y manuscri-
tos con más de 100 años de antigüedad que tengan como desti-
no cualquier otro país que no sea España, incluidos los de la Unión
Europea, deberán solicitar la autorización para la exportación.
También aquellos que tengan entre menos de  100 años y que
superen las cantidades establecidas por el Reglamento 116/2009
o esté inventariada. Las obras declaradas Bien de Interés Cultural
(BIC) serán inexportables con independencia de su antigüedad y/o
valoración. 
La solicitud de autorización para la exportación será solicitada por
el comprador y será de su exclusiva responsabilidad la exportación
de los lotes adquiridos y el abono de las tasas de aquellos con
destino a países fuera de la Unión Europea. 



Portes yy AAlmacenaje

Los lotes trasladados al almacén de Durán Sala de Arte S.L. en Camino de Hormigueras - 160 (Polígono Industrial de Vallecas), se
podrán recoger en dicho almacén, una vez se haya efectuado el pago en su totalidad y previa presentación de la orden de entrega que
Durán le facilitará.

MBS Services (Fijo 91541.48.94  Móvil 672.471.975) se puede encargar de enviarle los lotes adquiridos si así lo solicita. Si el comprador
ha asistido personalmente a la subasta, la solicitud se puede realizar en persona durante el transcurso y hasta el final de la subasta. En
caso contrario podrá realizar la solicitud mediante fax o correo electrónico una vez efectuado el pago de los lotes adjudicados.

Si así lo solicita, MBS Services (Fijo 91541.48.94  Móvil 672.471.975  Móvil 667.047.189), también pueden contactar por mail:
operaciones1@mbservices.es  marcio@mbservices.es le proporcionará una estimación de los costes de envío así como asesoramiento
sobre el medio de transporte mas idóneo y económico.

Los compradores podrán gestionar directamente las condiciones de envío con la compañia de transportes:

Almacenaje

Portes

Recogida een AAlmacenes dde DDurán

Los lotes que figuren en catálogo con el signo ‡ delante del nº de lote se llevarán al almacén de Durán Sala de Arte S.L. en Camino de
Hormiguereas - 160. Estos lotes están sujetos a gastos de almacenaje según las condiciones descritas en la condición 17 de las
Condiciones Generales de Contratación que establece que aquellos lotes que no se hayan pagado y retirado en un plazo máximo de 20
días naturales desde la fecha de adjudicación en la subasta devengarán unos gastos de custodía y almacenamiento por lote y día de 6 €
(I.V.A. no incluido).

Los lotes que hayan generado gastos de almacenaje no se podrán retirar si no se han abonado dichos gastos.

A efectos de catálogo, se consideran como antiguos todos los objetos que tengan más de cincuenta años a partir de la fecha de realiza-
ción.

Cuando hacemos constar que un reloj está en estado de marcha, queremos indicar que, por lo menos, contiene todas las piezas que per-
mitan su puesta en marcha con una reparación.

Durán Sala de Arte S.L. no garantiza el estado de conservación de los vinos.

Condiciones ggenerales dde ccontratación

Objetos aantiguos.

Relojes.

Vinos

Los lotes almacenados en nuestras instalaciones de Camino de Hormigueras - 160 (Polígono Industrial de Vallecas) podrán recoger-
se de Lunes a Viernes en horario de 8:00 a 14:00 horas previo acuerdo y presentación de la orden de entrega que Durán le facilitará
o hará llegar al personal del almacén.

k)  EEl ttérmino FFIRMADO significa que, en nuestra opinión, la firma es la auténtica del artista o ejecutada con su conocimiento.

l) El ttérmino CCON FFIRMA DDE significa que, en nuestra opinión, la firma está realizada por una mano distinta a la del artista mencionado y
sin su conocimiento.
m) El ttérmino FFECHADO significa que, en nuestra opinión, la fecha es de la mano del artista mencionado. 

n) El ttérmino CCON FFECHA DDE.... significa que, en nuestra opinión, la fecha ha sido añadida por una mano distinta a la del artista.

o) Cuando pponemos uun aasterisco ((*) pprecediendo lla ddesignación ddel aartista, queremos significar que no conocemos más datos sobre el
nombre del artista, aunque pueda ser obra auténtica.
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EEll mmuunnddoo ddeell ffúúttbbooll

447766

Camiseta oficial del Milan A.C.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

447777

Camiseta infantil del Fútbol Club Barcelona. Circa 1960.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

447788

Camiseta infantil del Sabadell Fútbol Club, años 50.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..
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447799

Camiseta oficial de la selección argentina.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

448800

Camiseta oficial del Real Madrid firmada por Butragueño.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

448811

Guantes de portero pertencientes a Eric Pedat.
Francia. 1990. 30 x 22 cm.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..



448822

Lote formado por cuatro pares de
gemelos, dos pins y cuatro pasa-
dores de corbata relacionados
con el fútbol. España, h. 1950.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

448833

Lote formado por siete pelotas infan-
tiles forradas de trapo. Reino Unido,
h. 1960. 16 cm diámetro (la mayor).

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

448844

Balón de fútbol circa 1930 realizado
en cuero cosido. 21 cm diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..
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448855

Balón de fútbol circa 1930. Realizado en cuero cosido. 22
cm. diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

448866

Balón de fútbol Mark Cross Company. Inglaterra. Primera
mitad del siglo XX. 14 cm. diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

448877

Lote formado por cuatro balones de fútbol realizados en
cuero, c. 1950. Diferentes tamaños (20 x 20 x 20 cm el
mayor).

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

448888

Balón de fútbol español, circa 1960. Con efigies de los
jugadores del Valencia C.F. 14 cm. diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..
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448899

Balón de fútbol Aktion MWL-5, años 80 firmado
por integrantes de la selección argentina. Incluye
firma de Diego Armando Maradona.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

449900

Balón de fútbol escocés en cuero pintado en blanco y granate, 1904. Objeto utilizado en la final de la Copa Escocesa.
Inscripción que dice “This Ball was used in the Scottish Cup Final, Third Lanark - Rangers I 1904-5 At New Hampden”.

SSAALLIIDDAA:: 44..000000 €€..
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449911

Botas de fútbol circa 1920, realizadas en piel marrón. Con
cordones. Talla 10. Tacos de madera redondos.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

449922

Botas de fútbol femeninas. Circa 1920-1930. Talla 6 1/2.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

449933

Botas de fútbol años 30. Talla 8. Con cordones.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

449944

Botas de fútbol marca Malollo. Circa 1950. Talla 37.
Fabricadas en España.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

449955

Botas de fútbol españolas. Circa 1950. Talla 37.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

449966

Dos carracas de madera y metal. Circa 1950. Una del
Albión Fútbol Club (Uruguay) otra del PNE (Inglaterra).

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..
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449977

Reloj de bolsillo austriaco realizado en metal, h. 1940.
Esfera en papel decorada con figuras de futbolistas. 50
mm de diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

449988

Reloj con figura de futbolista metálica y lámpara, sobre
peana de mármol negro. Reino Unido, h. 1940. 20 x 30 x 9
cm.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

449999

Reloj a péndulo
soviético, con esfera
policromada que
representa a un niño
frente a una portería.
17 x 17 x 7 cm. Falta
una pesa y el péndu-
lo.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

550000

Barómetro realiza-
do en madera, con
aplicaciones talla-
das que represen-
tan a un futbolista
y otros motivos
relacionados con
el fútbol. España,
h. 1960. 50 x 21
cm.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

164 El mundo del fútbol



550011

Reloj de sobremesa realizado en porcelana parcialmente
dorada, decorado con las figuras de dos futbolistas. Reino
Unido, h. 1970. 29 x 35 x 13 cm.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

550022

Figura de portero en metal sobre base de mármol negro.
España, h. 1950. 18 x 33 x 13 cm.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

550033

Jarra de cerve-
za inglesa, h.
1950. Pieza
realizada en
cerámica y
estaño. Marcas
en la base. 13
cm de altura.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

550044

“Hoch der Fussball sport”.
Jarra de cerveza alemana
con tapa de metal. 37 cm.
altura.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

550055

Moneda conmemorativa
del XIII Campeonato
Mundial de Fútbol
México 1986. Pieza reali-
zada en plata, en su car-
peta de cartón original.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..
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550066

Alfombra conmemorativa del Celtic de Glasgow 1966-67
en la que resultó ganador de la Scottish Cup, European
Cup y League Cup. Enmarcada. 68 x 129 cm.

SSAALLIIDDAA:: 11..770000 €€..

550077

Velador con tapa en mosai-
co que forma el escudo del
F. C. Chelsea. Reino Unido.
Circa 1960. Base de metal.
45 cm. diámetro. Procede
del salón de juntas de
Stamford Bridge retirado
durante la reconstrucción
del estadio. Tapa enmarca-
da. Etiqueta de Christie’s al
dorso.

SSAALLIIDDAA:: 33..550000 €€..
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550088

Colección de 32 botellas de vino decoradas con esmaltes que representan los colores
de diversos equipos de fútbol.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..
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550099

Cartel Sociedad Atlética y Recreativa Santa Regina.
España, h. 1940. Hojalata. 45 x 35,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

551100

Cartel publicitario del Paris Saint-Germain. Francia, h. 1950.
Pieza realizada en hojalata. 30 x 38 cm.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..



551111

Pareja de micrófonos Tesla, h. 1950. Utilizados en la FIFA
World Cup 1966, Inglaterra. En estuches. 9 x 10,5 x 13,5
cm (medidas estuche mayor).

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

551122
Micrófono FIFA Radio. Reino Unido, h. 1966. 40 cm de
altura. Deterioros.

SSAALLIIDDAA:: 11..880000 €€..

551133

Caja infantil de hojalata, h. 1930. Decoración formada por
fichas y cartas de diferentes juegos de mesa jugando a
distintos deportes, fútbol entre ellos. 5 x 15 x 10 cm. Falta
la cerradura.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

551144

Estuche de hojalata decorado con motivos relacionados
con el fútbol, h. 1930. 6 x 27 x 10 cm.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

551155

Póster publicitario
“Chocolate Nelia”.
España, h. 1940.
Papel. 46 x 31 cm.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..
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551166

Póster publicitario de Linimento Sloan. España, h. 1950.
Papel. 54,5 x 51 cm.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

551177

Seis cajas de esparadrapo realizadas en hojalata esmalta-
da con marcas y dibujos relativos al fútbol y a dicho mate-
rial. Años 40-60. 2,5 x 11 x 8,5 cm (la mayor).

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

551188

Lote formado por un juguete de hojalata en forma de juga-
dor de fútbol sobre burro (funcionamiento a cuerda) y
relieve de cartón en forma de rana con el escudo del
Levante. Años 60-70. 17 x 12 cm (peana incluida).

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..
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552211

Lote formado por seis banderi-
nes de distintos equipos de fút-
bol. Entre ellos se encuentra
uno del Barcelona (Copa de
Europa - Berna, 1961), uno del
Sabadell (Bodas de Oro -
1904-1954), etc.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..
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551199

Maletín plastificado con fotografía de Pelé, h. 1970. 10 x 24
x 20 cm.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

552200

Maletín realizado en hojalata y plástico, con fotografía de
Pelé. Brasil, 1975. 11 x 22 x 18 cm.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..



171El mundo del fútbol

552233

“Baile del hongo y bigote”. Poster conmemorativo de las
Bodas de oro del Real Madrid. 1952. Impreso en Altamira
siguiendo el diseño de E. Ruiz. 68 x 47 cm.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

552222

Póster del partido celebrado entre el Valencia y el Real
Madrid. España, 1931. Papel. 34 x 24 cm.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

552244

Cartel conmemorativo del 75 aniversario del Real Madrid,
que anuncia el partido celebrado entre dicho equipo y el
Elche Club de Fútbol en el estadio Santiago Bernabeu,
cctubre de 1977. 86 x 46 cm.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..



552255

Poster que anuncia el III Torneo Internacional Santiago
Bernabeu. España, 1981. 91 x 48 cm.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

552266

Bandera conmemorativa del Real Madrid, Bodas de Oro.
España, 1952. 88 x 143 cm. Manchas de humedad y borla
rota.

SSAALLIIDDAA:: 11..550000 €€..

552277

Lote formado por doce vitolas con imágenes de los juga-
dores del F. C. Barcelona, temporada 1952-53.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..
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552288

Lote de partituras relacionadas con el mundo del fútbol.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

552299

Lote formado por quince vinilos relacionados con cancio-
nes e himnos de fútbol. Reino Unido, Francia y España.
Años 70.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

553300

Lote de 15 postales de temática futbolística. Primera mitad
del siglo XX.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..
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553311

Lote formado por 20 entradas de partidos de fútbol en
España e Italia. Segunda mitad S. XX.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

553333

Álbum de cromos “Munich 74”. España, 1974. 34 x 24 cm.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

553322

Lote formado por cromos de jugadores de fútbol ingleses en
diferentes tamaños. Marca Ogden’s, John Player and Sons y
Topical Times.

SSAALLIIDDAA:: 447755 €€..



553344

Álbum de cromos de Johan Cruyff, 1974. España, 1974.
33 x 24 cm

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

553355

“Il profeta del gol”. Cartel anunciador de la película homó-
nima protagonizada por Johan Cruyiff. Italia. 1976. 196 x
139 cm.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

553366

Lote formado por doce abanicos con imágenes de futbo-
listas y anuncios, y revista “La vida sin el fútbol no se com-
prende”. España, h. 1930.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

553377

“Once más uno”. Póster
de la película protagoni-
zada por Pelé. Años 80.
104 x 73 cm.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..
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553388

“Tostao, Pelé y las fieras de oro”. Poster de la película.
Años 80. 32 x 41 cm.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

553399

“Bienvenido Mister Krif”. Poster de la película. Años 70. 99
x 69 cm.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

554400

Póster de película “Sobresaliente”. España, h. 1955. Papel.
99 x 68 cm.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

554411
Foot-Ball y Tangos. Cartel promocional de película.
España, h. 1960. 16 x 12 cm.
SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..
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554422
Las Ibéricas. Anuncio promocional de película. España, h.
1960. Papel. 33 x 23 cm.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

554433

“Best”. Poster de la película. Año 68. 140 x 100 cm.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

554444

“Libero”. Poster de la película protagonizada por Franz
Beckenbauer. España. Años 70. 29 x 38 cm.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

554455

“Evasión o Victoria”. Lote formado por libro de la película y
fotografías de la misma. España. 1981.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..
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554466

Póster del futbolista Paolo Rossi, años 80. 83 x 55 cm.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

554477

“Sonar 2002”. Póster del evento musical celebrado en
Barcelona en el año 2002. 42 x 30 cm.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

554488

“Hero”. Póster de la película protagonizada por Diego
Armando Maradona. Años 80. 76 x 101 cm.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

554499

Póster de Diego Armando Maradona. Enmarcado. 60 x
27,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..
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555500

Póster de película “Fútbol, Campeonato Mundial en
Suecia 1958”. México, años 50. Cartón. 31 x 41 cm.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

555511

Póster de película “El Campeonato Mundial de Fútbol
1962”. México, 1962. 33 x 43 cm.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

555522

Póster de película “Los fenómenos del fútbol”. México,
1964. Papel pegado a tela. 94 x 70 cm.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

555533

Póster de película “Desempate ante la muerte”. México,
años 80. Cartón. 41 x 32 cm.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..
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555544

Póster de película “Saeta Rubia”. México, años 80. Cartón.
31 x 41 cm.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

555555
Once pares de botas. Dos Pósteres de película en cartón.
España, h. 1960. Dos unidades. Cifesa. 37 x 31 cm.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

555566

“El niño y el muro”. Poster de la película de 1960. 98 x 66
cm.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

555577

Póster de película “2 Trottel in der Fussball-Liga”.
Alemania, años 70. 84 x 119 cm.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..
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555588

Póster de película “El Árbitro”. Años 70. 110 x 74 cm.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

555599

Póster de película “El árbitro”. España, h. 1980. Cartón. 30
x 39 cm.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

556600
Póster de película “Fuera de Juego”. España, años 80. 30
x 21 cm.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

556611

Póster de película “¡Gol! La copa del mundo”. España, h.
1966. Papel pegado a tela. 110 x 73 cm.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

181El mundo del fútbol



182 El mundo del fútbol

556622

Póster de película “Los héroes del domingo”. Valencia,
España, h. 1950. Papel pegado a tela. 99 x 78 cm.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

556644

“114 goles”. Siete imágenes de cartón de la película. 38 x
29 cm.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

556633

114 Goles. Póster promocional de película.
Producciones NODO, selección Fuster. España, h.
1970. Cartón. 38,5 x 29 cm.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..
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556655

Cartel de fútbol soviético, circa 1930. 111 x 72 cm.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

556666

Póster de película soviética. Año 1953. 100 x 67 cm.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

556677

Póster de película soviética de los años 50. 105 x 64 cm.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..



556688

Póster de película soviética, 1955. Papel. 102 x 74 cm.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

556699

Cartel de película de tema futbolístico. Unión Soviética.
1956.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

557700

Póster de película de comedia soviética vinculada al
mundo del fútbol. 101 x 69 cm.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

557711

Póster de película soviética, 1954. Papel. 103 x 67 cm.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..
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557722

Póster de película soviética, 1958. 100 x 63 cm.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

557744

“Coupe de France”. Cartel publicitario de los
cuartos de final de la Copa de Francia 1932:
Havre A.C. vs Racing Club de France.
Enmarcado. Diseño e impresión de Joë
Bridge, París. 80 x 120 cm.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..

557733

“Fútbol. V Copa de Europa”. Cartel de la película y edición
especial de la V Copa de Europa cuya final fue conocida
como “La proeza española de Glasgow”. 87 x 63,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..



557755
“Il magnifico calciatore”. Cartel offset. Italia. 1976. 194 x
138,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

557766
Póster del S.K. Slavia. República Checa. Circa 1940.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

557777

Cartel anunciador del partido entre el SK Slavia y el
Berliner F.C. Frankfurt. República Checa 1899. Estilo
Nouveau. Enmarcado. 62,5 x 95 cm.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

557788

Cartel publicitario de cerveza La Slavia realizado en hojala-
ta utilizado como tabla de puntuaciones. Francia. 1940. 62
x 78 cm.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..
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557799

“Héroes”. Poster de la película. 1986. 104 x 69 cm.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

558800

Fotografía de Roberto Cherro sobre tabla. Argentina, h.
1950. 44,5 x 30 cm.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

558811

Conjunto de anuncios de prensa, juego promocional, fac-
tura de restaurante, etc. relacionados con el mundo del
fútbol. A examinar por el comprador.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..
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558822

Tres ejemplares del periódico “Il Calcio” de 1926 y un
ejemplar de “La Domenica del Corriere” de 1934.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

558833

Lote de revistas y publicaciones dedicadas al mundo del
fútbol. Entre ellos: “Historia del Real Madrid”, “United
Rewiew. Semi Final Manchester United-Real Madrid”,
periódico “Deportes” 1928, etc.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

558844

Lote de cuatro revistas “El Xut” editadas en catalán. Años
20.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

558855

Lote formado por un artículo y fotografías de mujeres fut-
bolistas.

SSAALLIIDDAA:: 337755 €€..
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558866

Lote de diversas revistas de tema futbolístico: “SP”,
“Goles”, “Selecciones de Fútbol”, “La jornada deportiva”,
“Nuevo Mundo”, etc.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

558877

Lote formado por cinco revistas de tema futbolístico: 2
revistas “Life” años 60, un “L’Equipe” años 80, “Maos de
Fada” años 60 y “N Noticia”.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

558888

Lote formado por seis revistas “Dicen...”. relacionadas con
el mundo del fútbol. España. Años 60.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

558899

Lote formado por seis revistas y libros relacionados con el
fútbol. Entre ellos: “The F. A. CUP - 50 Years of English
Cup Finals”. España y Reino Unido, S. XX. Diferentes épo-
cas.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..
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559900

Lote formado por diez libros y revistas relacionadas con el
mundo del fútbol. España, Portugal, Argentina y Francia.
S. XX, diferentes décadas.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

559911

Rafael Lorente. “Di Stéfano cuenta su vida”. Madrid:
Sáenz-Buen Suceso, 1954.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

559922

Rafael Lorente. “Di Stefano cuenta su vida”. Madrid: Sáez-
Buen Suceso, 1954.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

559933

Jules Rimet. “Fútbol: La copa del mundo”. Barcelona:
Editorial Juventud, 1955.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..
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559944

Revista “La actualidad española”. España, 1956. Ejemplar
enmarcado. 34 x 27,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

559955

Pedro Escartín. “Suecia, apoteosis de Brasil”. Madrid:
Samarán, 1958.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

559966

J. L. Ramírez y P. P. Lozao. “IX Campeonato Mundial de
Fútbol México-70”. Madrid: Ediciones Barahona, 1970.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

559977

Johan Cruyff. “La Copa del Mundo 74”. Madrid: Ediciones
SEDMAY, S. A. 1974.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..
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660000
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXXX

“El papel Gol suaviza el tabaco”. Óleo
sobre lienzo. 141x 180 cm. Obra pro-
mocional de la marca Gol.

SSAALLIIDDAA:: 22..550000 €€..

559999

Sergio Levinsky. “Maradona. Rebelde con causa”. Buenos
Aires: Corregidor, 1996.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

559988

Libro: “Los 10 craks del Mundial 82. Maradona”. España,
1982.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..



660011

Muñecos de trapo con vestimenta del F. C. Barcelona. Mediados S. XX. 20 cm de altura (aproximadamente).

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..
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660022

Tabla en madera policromada repre-
sentando el relieve de un futbolista.
España, h. 1950. 28 x 7 x 4 cm.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

660033

Lote formado por dos tablas de madera silueteadas y pintadas, que representan
a dos futbolistas. Francia, h. 1940. 50 x 31 cm.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..



660044

Hucha realizada en cerámica policromada, que representa
a un abuelo con el equipamiento del F. C. Barcelona.
España, h. 1960. 37 cm de altura. Falta la tapa inferior, y
restauración alrededor de la ranura.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

660055

Figura de futbolista realizada en madera policromada,
sobre gran base decorada con elementos florales.
Inglaterra, h. 1950. 14,5 x 41 x 23 cm. Asa de la base con
rotura.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

660066

Apoyalibros realizado en madera, con decoración de fút-
bol. Reino Unido, h. 1940. 32 cm de altura.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

660077

Figura de escayola con decoración de fútbol. Reino Unido,
h. 1950. 33 x 20 x 11 cm. Restauraciones.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..
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660088

Lote formado por dos platos hondos realizados en cerámi-
ca, con decoración policroma que representa escenas de
fútbol. 25 cm de diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

660099

Botijo de cerámica policromada realizado en forma de
balón con jugadores. España. Circa 1970. 27,5 x 19 x 23
cm.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

661100

Lote formado por dos botijos de cerámica con decoración
relacionada con el fútbol. Uno de ellos español, h. 1950, y
el otro francés, h. 1960. 26 x 22 x 13 cm.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

661111

Lote formado por dos botijos de cerámica con decoración
relacionada con el fútbol. España, años 70. Uno de ellos
de Diego Armando Maradona.31 x 25 x 15 cm (el mayor).

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..
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661122

Antiguo tintero de pasta vitrea, con figura metálica de fut-
bolista, y secante. Reino Unido, h. 1940. 19 x 33 x 18 cm.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

661133

“Futbolistas”. Figura de porcelana de Lladró que represen-
ta a jugadores del Real Madrid y del Fútbol Club
Barcelona. Serie limitada de 500 unidades. Nº de catálogo
Lladró: 01001266. Fabricado entre 1974 y 1986.

SSAALLIIDDAA:: 22..550000 €€..

661144

Figura realizada en cerámica policromada que representa
a un futbolista. Francia, h. 1960. Inscripción “PRIOR” en la
base. 32 x 16 x 16 cm.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

661155

Figura de futbolista rea-
lizada en cerámica.
Alemania, h. 1960. 39
cm de altura.

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..
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661199

Figura de futbolista en metal. Reino
Unido, h. 1950. 32 x 12 x 11 cm.

SSAALLIIDDAA:: 119900 €€..

661188

Cenicero en metal plateado con
figura de futbolista. Reino Unido,
h. 1950. 24 x 13 x 18 cm.

SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..

661177

Tintero metálico con figura de futbolista. Reino Unido, h. 1950. 14 x 17 x 9 cm.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

661166

Cuatro figuras de futbolistas:

- Dos realizados en cerámica pintada. 24 cm de altura (altura mayor). 

- Dos realizados en metal pintado. Francia, h. 1950. Herramientas para sujetar
puertas. 28 cm de altura.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..



662200

Figura de portero
realizada en metal.
Inscripción en parte
inferior “Gardien de
but”. Reino Unido, h.
1960. 38 cm de altu-
ra.

SSAALLIIDDAA:: 119900 €€..

662211

Figura de futbolista
en metal con base
de mármol. Reino
Unido, h. 1960. 29
cm de altura.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

662222

Figura de futbolista realizada en metal. Reino Unido, h.
1960. Sobre peana de mármol. Inscripción en la base. 29
x 34 x 10 cm.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

662233

Escultura en bronce y piedra que representa a un portero
atrapando un balón en el aire. Inglaterra. Circa 1960.
Firmada Vasallo en la base. 37 x 23 x 23 cm.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..
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662244

Figura de futbolista realizada en metal. Reino Unido, h.
1960. 16 x 12 x 5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..

662255

Figura de calamina con base de mármol que representa a
un futbolista parando un balón con el pie. Reino Unido,
circa 1960. 42 x 45 x 30 cm.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

662266

Lámpara realizada en cerámica policromada, en forma de
futbolista. España, h. 1950. 49 x 15 x 14 cm.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

662277

Lámpara con figura de futbolista de calamina. España.
Circa 1950. Base de mármol.  13 x 21 x 10 cm.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..
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662288

Lámpara de mesa con figura de calamina que representa
a un futbolista ejecutando un disparo. Base de mármol.
España. Circa 1950. 20 x 32 x 10 cm.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

662299

Trofeo español,
1978. Metal y
base de mármol
con inscripción.
28 cm de altura.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

663300

Figura de metal realizada en homenaje a la afición del F.
C. Barcelona Ferrán cadena Suriol que representa a un
jugador tocando el balón de tacón. Firmada Creus. Base
de mármol. 44 x 23 x 21 cm.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..
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663311

“Lances del juego”. Escultura inglesa circa 1960. Realizada en metal en forma de esférico con tres jugadores en posturas
características del juego en su parte superior. 151 x 67 x 86 cm.

SSAALLIIDDAA:: 22..550000 €€..
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663322

Futbolín marca Chester-Pollard, Amusement Company Inc. N.Y. 1910. Armazón de madera con figuras y mandos metálicos.
Equipaciones con uniformes rojos y azules. Palanca accionadora. Cerradura e iluminación posteriores. 112 x 114 x 50 cm. 

SSAALLIIDDAA:: 66..000000 €€..
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663333

Juego de fútbol de viaje. Reino Unido. Circa 1920. British Manufacture. Pat. nº 150058.Realizado en madera con tapa seri-
grafiada. Incluye bola. 14 x 74 x 23 cm.

SSAALLIIDDAA:: 11..880000 €€..

663344

“Pinball Association Football”.
Máquina recreativa de pinball. Reino
Unido. Circa 1920. Realizada en
madera contrachapada y pintada.
Campo en madera serigrafiada.
Figuras metálicas. Falta tapa de cris-
tal. 101 x 57 x 108 cm.

SSAALLIIDDAA:: 11..880000 €€..
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663355

Lote formado por cuatro porteros (y sus porterías) y tres jugadores en plomo. Juego de mesa. Reino Unido, h. 1930. 8 cm
de altura (cada jugador).

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

663366

Máquina recreativa belga circa 1930 “Football Staar” de Gustave Staar, Bruselas. Realizada en madera y metal. 38 x 92 x
33 cm.

SSAALLIIDDAA:: 22..550000 €€..
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663377

Máquina expendedora de chicles. Inglaterra. Circa 1930. 54 x
35 x 35 cm. Funcionamiento eléctrico.

SSAALLIIDDAA:: 11..000000 €€..

663388

Máquina recreativa francesa “Foot-ball Staar. R. Meunier”. Circa 1930. 34,5 x 93 x 36 cm. Falta un pomo.

SSAALLIIDDAA:: 22..550000 €€..
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663399

Dos piezas de futbolín en plomo. España, h. 1940.
22 cm de altura.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

664400

Máquina de juego de fútbol, 1940. Alemania. Carcasa de madera con tapa de cristal. Figuras metálicas. Opera con siste-
ma rotativo. Equipaciones azul y roja. 93 x 135 x 59 cm.

SSAALLIIDDAA:: 33..000000 €€..
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664411

Maquina recreativa fútbol. Reino Unido. Circa 1940. 60 x
42 x 34 cm.

SSAALLIIDDAA:: 11..550000 €€..

664422

Juego de mesa italiano realizado en madera, hojalata y
plástico. Equipaciones del Milán y del Inter de Milán. Circa
1950. 11 x 56,5 x 32 cm.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

664433

Lote formado por once jugadores de futbolín en plomo.
Reino Unido, h. 1950. En su caja original de cartón. 4 x 34
x 9 cm (medidas caja). Uno con faltas.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

664444

Juego “Blow Football”. Reino Unido, h. 1950. 6 x 33,5 x 18
cm. Falta la pelota.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

664455

Calcio Liliput. Pequeño futbolín realizado en madera, metal
y plástico. Italia. Circa 1950. Con caja de cartón
original.Algunos deterioros.7,5 x 37 x 24 cm.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..
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664466

Máquina de pinball. Reino Unido, h. 1950. 49 x 25 x 3 cm.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

664477

Máquina de pin-
ball. Estados
Unidos, h. 1950.
61 x 36 x 4 cm.
Faltas.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

664488

Juego “Blow Football”. Reino Unido, circa 1950. 4 x 27 x
13 cm. En caja original de cartón. Deterioros y faltas.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

664499

Futbolín de mesa marca Pac. Años 50. España. 8 x 65 x
36 cm. En su caja de cartón original.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..
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665500

Máquina alemana de fútbol, circa 1950. Armazón metálico.
78 x 85 x 23 cm.

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..

665511

Juego “Blow Football”, Reino Unido, circa 1950. Juego
“Blow Football”, Reino Unido, circa 1950. The Chad Valley
Games. En caja de cartón original. 7 x 44 x 19 cm.

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..

665522

Máquina recreativa marca U-Select-it, Reino Unido, circa
1950. Armazón de madera con mandos metálicos e inte-
rior de chapa pintada. 81 x 46 x 18 cm.

SSAALLIIDDAA:: 11..550000 €€..
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665533

Juego de precisión “England or Leeds”, años 50. Reino Unido. 12 x 98 x 48 cm.

SSAALLIIDDAA:: 22..225500 €€..

665544

Juego Gun Shoot Ball,
Reino Unido, circa 1950.
Armazón metálico con
cubierta de cristal. Mango
en forma de pistola. Chapa
ilustrada en los laterales.
100 x 140 x 60 cm.

SSAALLIIDDAA:: 44..550000 €€..
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665555

Pequeño futbolín alemán de metal y
madera. Circa 1950. 19 x 54 x 27 cm.

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..

665566

Futbolín español circa 1950, realiza-
do en madera y metal, con figuras
de jugadores del Real Madrid y
Fútbol Club Barcelona. Mangos de
madera torneada. 90 x 140 x 135 cm.
Madera con restos de carcoma.

SSAALLIIDDAA:: 11..110000 €€..

665577

Portero contra portero. Juego de
hojalata. Francia, h. 1950. 16 x 58 x
16 cm.

SSAALLIIDDAA:: 11..990000 €€..
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665588

Juego de siete bolos vestidos de fut-
bolistas, realizados en madera poli-
cromada. Sobre carro de ruedas.
Italia, mediados S. XX. Etiqueta “Flli.
Borrione/ Torino”. 16,5 x 41 x 8 cm.
Falta una bola, y deterioros en la pin-
tura de las piezas.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

665599

Pequeño juego de mesa alemán
“D&GM” realizado en hojalata y plás-
tico. Circa 1960. Porterías deteriora-
das. 7 x 54 x 33 cm.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

666600

Juego de mesa catalán circa 1960,
realizado a mano “Wimbol. Fútbol de
mesa patentado”. Madera, corcho y
cuerda. 10 x 57 x 34 cm.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

666611

Máquina de pinball Soccatelle. Reino
Unido, h. 1960. 60,5 x 31 x 3 cm.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

666622

Máquina de pinball. Reino Unido, h. 1960.
61 x 31 x 3 cm.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..
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666633

Juego de precisión “Spears
Blow Football”, R. U., h. 1960. 5
x 32 x 16 cm.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

666644

Conjunto de cuatro juegos de mesa. España e Inglaterra. Circa
1960. 

.-Juego de mesa “Gol Anatómico”. 34,5 x 34,5 cm. 

.-Juego de mesa automático. “Gol Anatómico”. 34,5 x 34,5 x 6
cm.

.-Juego de mesa “Pelotín”. Con fichas. Caja original de cartón.
5 x 39 x 42,5 cm. 

.-Juego de mesa inglés de metal con estuche. 9 x 54,5 x 54,5
cm.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

666655

Máquina de puntería inglesa.
Circa 1960. Realizada en metal.
Funcionamiento eléctrico. Alguna
varilla suelta. 7 x 58 x 27 cm.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..
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666688

Juego de azar francés. Circa 1960. Realizado en metal,
madera y papel. 44,5 x 28 x 24 cm.

SSAALLIIDDAA:: 11..000000 €€..

666666

Máquina recreativa italiana realizada en madera y placas de
metal. Circa 1960. 65 x 37,5 x 21 cm.

SSAALLIIDDAA:: 11..000000 €€..

666677

Máquina recreativa Kick-o-mat. Alemania. Circa 1960.
Armazón metálico con chapa de madera. Jugador metáli-
co, mandos de baquelita, cristal parcialmente esmaltado
en verde. 64 x 48 x 28 cm.

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..



666699

Máquina recreativa inglesa de madera y metal. Circa 1960.
66 x 41 x 15 cm.

SSAALLIIDDAA:: 11..550000 €€..

667700

“The Soccer”. Máquina recreativa italiana. Circa 1960.
Armazón de madera, chapa y metal. Cartel explicativo del
funcionamiento de la máquina en el frontal. El premio por
finalizar con éxito el juego era un cigarrillo. 65 x 50 x 20
cm.

SSAALLIIDDAA:: 11..550000 €€..
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667711

Máquina recreativa inglesa, circa 1960. Armazón de
madera con mandos metálicos. Chapa pintada con texto
indicando instrucciones de uso. Uno de los premios era
una bola gratis y un cigarrillo. Bisagras algo desajustadas.
70 x 48 x 18 cm.

SSAALLIIDDAA:: 11..330000 €€..

667722

Máquina recreativa “Nipper/Finger Football”. Inglaterra. Circa 1960. 23 x 84 x 17 cm.

SSAALLIIDDAA:: 22..775500 €€..
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667733

Juego “Blow Football”. Reino Unido, h. 1965. 6 x 25,5 x 16 cm.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

667744

Máquina recreativa Cuptie, Reino Unido,Años
70. Realizada en madera contrachapada, man-
dos metálicos y plásticos. Chapa pintada.
Instrucciones en el ángulo superior derecho. 77
x 56 x 24 cm.

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..
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