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Un partido amistoso 
Litografía Bañó / Varios anunciantes, 1920 
Colección de 20 dibujos que nos muestra la disputa de un partido 
supuestamente amistoso entre dos equipos. Los cromos, dibujados por el 
ilustrador Fulgencio Martínez Surroca (hermano del que fue jugador del 
F.C. Barcelona, Salvador Martínez Surroca). Los cromos están 
numerados por delante y por detrás, donde se relata la historia del 
partido y se deja un espacio para publicidad. Los cromos miden 10’2 x 
6’8 cms. Existe otra colección similar, realizada por este mismo 
ilustrador, editada en formato de tarjeta postal (ver colección). 
 
Dorsos 
1 Chocolate Amatller 
2 Fábrica de Chocolates de Francisco de A. Seguí 
3 Chocolates Eureka 
4 Chocolates Virgen de las Nieves –Villajoyosa 
5 Chocolates Buena Salud – Murcia 
6 Chocolates y bombones J. Camps 
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1 Consta esta colección de veinte fases 
distintas… 
2 Después de las formalidades de rigor, se 
tira el kik-off ... 
3 A su vez, ataca furiosamente el “CD 
Alcornoque”… 
4 “Donde las dan las toman” 
5 Al empuje arrollador de la delantera… 
6 Tras grandes esfuerzos… 
7 Ahora son los rojos los que atacan 
8 Hecho el saque del correspondiente 
kik… 
9 En una difícil situación para su puerta, 
10 La lucha por la victoria continúa recia e 
imponente… 
11 Y así estaban las cosas cuando un 
delantero… 
12 A veces, las pequeñas causas producen 
grandes efectos. 
13 Despues del descanso reglamentario 
14 El juego se va ensuciando por 
momentos… 
15 Es innegable que el fútbol es 
emocionante. 

16 Los buenos jugadores deben, por todos 
los medios, cortar las arrancadas 
17 A medida que el tiempo avanza, 
aumentan ... 
18 Pero estos excesos obligan a los 
menagers de ambos teams… 
19 Faltan cinco minutos para terminar el 
partido… 
20 Y como el referee no está en 
condiciones de seguir pitando 
 


