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11 x 7,5  cms. 

Grandes Jugadas. Sport 
Chocolates Viladás, 1920 
Serie de 22 cromos que representan jugadas de fútbol de la época.  En el 
anverso aparece una fotografía de una jugada bajo el titulo “Grandes 
Jugadas”.  En el dorso, además de la publicidad de Chocolates Viladás 
de Agramunt (Lérida), aparece la Serie A, el número (del 1 al 22) y una 
pequeña explicación de la jugada. 

 
 

Serie A 
1 
2 
3 Alcántara, interior izquierda y capitán 
del equipo del FC Barcelona, 
disponiéndose a interceptar un despeje del 
defensa contrario en un caso 
comprometido 
4 Una de las mejores características de un 
delantero centro, es el gran juego de 
cabeza, que puede proporcionarle muchos 
goals 
5 Garrobé, defensa derecha del C.D. 
Europa, disponiéndose a interceptar un 
impetuoso ataque de los grandes jugadores 
del equipo contrario  
6 El juego de los medios resulta siempre 
muy eficaz para un equipo, al contener los 
ataques contrarios y entregar pelotas a sus 
delanteros. 
7 Ofrece el campo un magnífico aspecto, 
más teniendo en cuenta las posiciones que 
cada uno de los jugadores adopta según la 
situación del balón 
8 
9 Samitier, interior derecha del FC 
Barcelona, nos muestra uno de sus 

soberbios cabezazos, que alejan el peligro 
de su puerta 
10 
11 
12 Gracia, delantero centro del F.C. 
Barcelona, en uno de sus soberbios 
cabezazos, que tanta fama le han dado y 
tan buenos resultados ha obtenido 
13 Pellicer, extremo derecha del CD 
Europa, en uno de sus vistosos centros 
sobre goal, que tantas victorias han valido 
para su equipo 
14 Alcántara, capitán del FC Barcelona, 
ejecuta una jugada a gran tren para 
conseguir el balón que ve alejarse por 
momentos 
15 
16 Martí, interior derecha, el infatigable 
jugador del FC Barcelona, esperando el 
resultado de la contienda para 
aprovecharse de la oportunidad, como es 
su característica 
17 
18 
19 
20 Alcántara, interior izquierda del FC 
Barcelona, nos muestra su implacable 
estilo de chutador incorporable, que tanto 
renombre le ha valido en toda Europa 
21 
22 Una de las jugadas más difíciles para el 
portero, nos la muestra esta fotografía, al 
despejar una pelota, al mismo tiempo que 
entran los delanteros contrarios. 
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