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tos'lógrtf el Badajoz su ún ico tanto, y l legó 
como consecuencia de un disparo de' Apa
ricio, que desvió Fernández; López I, que de 
antemano estaba fuera de juego, rema
c h ó el. esférico e inauguró .el marcador. Uno 
de los' jueces de l ínea señaló con insistencia. 
1$. infracción, y los jugadores jerezanos pro
testaron, pero el arbitro, de espaldas a su 
auxiliar, dio válido el tanto. D e s p u é s : una 
brío ja reacción, jerezana dio origen a coa- .. 
tím:-) dominio sobre el área enemiga, hasta 
que Vega, de fuerte' disparo desde fuera del 
área, igualó el tanteador, al sorprender al 
meta Aguirre. Fue el propio Vega quien, en 
úl t imo minuto de este primer tiempo, mar
có el segundo gol del Industrial, al lanzar, un 
penalty. E n la cont inuación, el Jerez Indus
trial intensif icó su dominio, con ansias de 
resolver' la eliminatoria, cosa que no l legó, 
unas veces por precipi tac ión de los delante
ros, y otras por falta de tino. 

López II, Ribada y los disparos de Apari
cio fueren los m á s destacados del Badajoz,' 
mientras que en el Jerez Industrial Vega fue 
el mejor sobre el terreno, seguido en. méri
tos por Fernández, Aragón y José Antonio. 

•Arbitró muy mal el colegiado valenciano 
Moya . Aparicio. 

.Badajoz: Rodri; Marín, Amantegui, Aguirre; 
López II, González;- López . I, Macedo, Apari
cio, .Ribada y Herrerita. E n la segunda parte 
Carrete sust i tuyó a Herrerita y Bravo a Ló
pez I. 

Jerez Industrial: Fernández; Ojeda, García, 
Juanete; Garrido, Vega; García Muñoz, Ara
gón, ;Salyi, José Antonio y Blas. 

: D e s p u é s salió Alias en lugar de Salvi y. Ma
riano reemplazó a García Muñoz . -
RECVO. D E H U E L V A , 2; PLASENCIA, 1 

•Huelva 5. (De nuestro corresponsal depor
tivo.) E n el estadio Municipal, con acepta
ble entrada, se h á jugado el partido de vuel
ta-de la Copa de tí. E. el General ís imo, en
tre: el Recreativo de Huelva y el Plasencia, 
•encuentro entretenido, ya que ambos equi
pos han'jugado abiertamente al.ataque. E n el 
primer tiempo ambas porter ías han pasado 
ppr momentos de apuro, ya qus se ha juga
do ' <v gran velocidad. Sin embargo,. el equi
po local ha sido m á s peligroso en sus pe
netraciones y en el remate. 
' E l primer gol l legó en el. minuto veinte,, al 

rematar esp lénd idamente Paquito un pase 
de, cabeza de Ortiz. S igu ió la pres ión reerea-
tivista, con buen juego y mayor dominio. E n 
el; minuto, cuarenta y uno hubo una bonita 
;ügada. .éntre Quites y Pumar, con tiro final 
Lio éste,: que es tablec ió el 2-0. * 
' E n el segundo tiempo ha decaído un poco 

¡a rapidez del juego, pasando a dominar .el 
Plasencia, .que ha ofrecido un fútbol :vistoso: 

;/• de conjunto. E l gol del equipo visitante se 
produjo en el minuto veintisiete, al fallar Ca-
rreño .e l despeje de una pelota, lo que ápro-
v.'óshó . Garrido para poner el marcador en 
U : : l .'definitivo. 

. Por el Plasencia destacaron Bizcocho, Ga
rrido y Márquez. Por el Recreativo, Nava-
-ró; < Pumar, Quites y . Paquito. 
.Alineaciones.— Plasencia: Zaragozi; Ariza, 

Timohet, Paredes; Reyes, Bizcocho; Echaré , 
Márquez, Suazaga, Azparren y Garrido. 

"Eccreativo de Huelva: Omits; Eloy, Carre-
• ño, NaTsrro; Pumar, Ortiz; Quiles, Paquito, 
Súsro , Mauro y Dorrego. 
'.El,.: arbitraje de Rodríguez Pons. bueno.— 

LIBERO. 
: ; ' IHPRIDA IND., 0; CÁDIZ, 0 

• Mérida. 5. Lleno • hasta-la bandera en, el 
,esf¡á<iió'municiparde Mérida, para presenciar 
Í el .'encuentro' de' vuelta de la Copa delGene-
r'aljstno, 'éñtre el titular y el Cádiz.' E l par
t ido - í i a sido muy-bueno, por la calidad de 
júeg» y dec i s ión puesta por los dos equipos 
por conseguir el~ triunfo. 

E2 resultado puede considerarse justo,'si 
bien":el:Mérida cuajó veinticinco minutos del 
píSnser tiempo verdaderamente excepciona
les ',;y: durante los cuales, con algo-de suer-
téAe:j los remates- o haber sido m á s floja ;ia 
actuación del meta gaditano, hubiese resuelto 
éí.' ;BartJsiO'y la eliminatoria a su favor-.pea1 

.un'.píKr.':d!é.gOÍes de diferencia, al menos . ,Tám-
' bijm es -ciefto que. en el segundo tiempo el 
G£áiz. .Jpgjó a d u e ñ a r s e / d e l medio, campo, y 
sus:ataques, y contrataques fueron peligrosos, 
aunque > no llegaron a cuajar en goles por.la fal
ta d i .tiro a puerta que evidenció la delante
ra, gaditana. • .- • •• • . ' •••• 

- Con este empate el Cádiz, que..tenía: a su 
f§vfa:? vn 3-2, elimina, aunque honorablemen-
t»Vj'áá. Mérida: en- la compet ic ión . : >' 
*»á*a¡»rí» PW el MériQ?, B landón y - Ec-
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dn, en la defensa; Lopes, en la media; Emilio 
y. García Prada, en la delantera.-

Por el Cádiz, Martínez, el mejor de loa 
veintidós;. Ricardo, Matías, Mendoza, Acsá&j 
Dorado. y Ortega II. 

Arbitró el colegiado navarro Martínez Ba> 
rragán, con una actuación llena de fallos; que 
perjudicaron a los locales, pues consint ió el 
juego sucio. 

Alineaciones.—Mérida Industrial: Rodri I; 
Carvajal, Blandón, Rodri II; López, Mendoza: 
Emilio, Juanín, Zarate, García. Prada y Qüiri-
tanilla. E n la segunda parte. Salva, sust i tuyó 
a Mendoza y Soto a García Prada. 

Cádiz: Martínez; López, Ricardo, Soriano; 
Matías, Ortega I; Mendoza, Acedo, Dorado, 
Jeromo y Ortega II. No hubo n ingún cambia, 
Mencheta. 

ALCALÁ, 3; AVIACO. 0 
Alcalá de Guadaira 5. . E l partido jugado 

esta noche en «Santa Lucía» entre ei. Club 
Deportivo Alcalá y el Aviaco, de Madrid, co
rrespondiente a la Coja de S. E . el Genera
l í s imo, t erminó con el resultado de 3-0 favo
rable al Alcalá, con lo que queda clasificado 
este ú l t imo. 

E l encuentro, que fue muy bonito en todo 
su desarrollo, lo realizó el Alcalá con gran 
rapidez, mucha fuerza y dominio pleno del 
balón. E n la primera parte no se produjeron 
goles,- debido al ordenado sistema defensi
vo que planteó el equipo forastero, que oire-
ció fuerte, r e s i s t e n c i a a los innume
rables acosos de los locales, que esta no
che jugaron un encuentro espléndido. 

E n la segnda parte se d e s m e l e n ó ei con
junto alcalareño, y fruto de su m á s intenso 
dominio fueron los tres tantos, conseguidos 
a los dos, trece y diecinueve minutos, por me
diación de Zoilo, José Luis y Antóñete, res
pectivamente. E l gol de José Luis fue' muy 
protestado por el equipo forastero. 

Como destacados, por el Alcalá citamos a 
Joaqúi, el mejor de los ve int idós; Nieto- y 
Ojeda, y por el Aviaco, Borrego, Caballero' 
y Esteban. 

E l alicantino Hernández Griñán, que hizo 
un magní f ico arbitraje, a l ineó así a los con
juntos: 

Aviaco de Madrid: Nieto; Carmelo, Borre
go, Jiménez; Elias, Agustín; Cocero, Jorque-
ra, César, Caballero y Esteban. 

Club Deportivo Alcalá: Guerrero; Ojeda, Ca
rral, Nieto; Pepito, Zoilo; Blanco, José Luis, 
Antoñete, Torres y Joaqui. 

E n la segunda mitad, Cháfer y Criado sus-, 
tituyeron a Agustín y Cocero en el Aviaco, 
y Parris a Zoilo en el Alcalá. Este ú l t imo, 
por resultar lesionado.—Corresponsal. 

JAÉN, 5; J E R E Z DEPORTIVO, 2 
Jaén 5. E n el Estadio Municipal de la Vic

toria, con asistencia de poco públ ico , se dispu
tó el segundo encuentro de la Copa del Ge. 
neral í s imo entre el Real Jaén y el Jerez De
portivo. E l resultado final fue de 5-2 a favor 
del Jaén. Como los jerezanos habían ganado 
por cuatro goles a cero en el primer choque, 
continúan en el torneo, quedando eliminado 
el Jaén. 

E l partido ha sido de poca calidad, pero 
' las delanteras han sabido aprovecharse tía 

las facilidades de las l íneas defensivas, mo
tivo por el cual los. pocos aficionados que 
hubo en el campo disfrutaron de siete tantos,: 
algunos de ellos de muy buena factura.-

: Én el primer tiempo só lo pudó"el cuadro 
local batir una vez al meta jerezano, gol qúa 
fue conseguido por Villa, de tiro de cerca, 
a' los dieciocho minutos, al recoger un recha, 
ce de la defensa. D e s p u é s hubo un parido 
ocasiones con tiros de Patillo, pero el pri
mero se estre l ló en. la madera y el segundo 
sal ió rosando un poste. 

E n el segundo tiempo, el conjunto visitante 
logró adueñarse por completo de la zona cen
tral del campo, por lo que la meta de Calvo -
p a s ó por momentos de mucho apuro. A los-
cinco minutos, Zubieta ordena el cambio ds 
Bellido ppr Mora. De esta forma la línea da 
vanguardia jiennense -gana un poco m á s e'á" 
profundidad.. Pero a. I9S diez minutos, en j 1. -
gada excelente de Víctor, con pase a Fox, 
éste , de tiro cruzado, logra el empate. 

A . los veinte minutos hay un centro largo 
do Ignacio, y el delantero centro local, Giní.-' 
sin, marca de soberbio cabezazo. Tres mis-u
tos después , jugada de Villa, que, .al líegar-
al. borde del área, logra un tiro cruzado, c>ie' 

. vale el tercer tanto local. E l Real Jaén se 
crece, pero en. ua contrataque jerezano, un; 
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