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por lesión del meta local Aguirre II, en el 
miraito treinta y seis, al entrarle violenta
mente el delantero centro viistante, Suero. 
El portero local tuvo que ser retirado en ca
milla, con una brecha en la cara, y fue sus
tituido por Galisteo. 

• Estos primeros cuarenta y cinco minutos 
fueron de continua presión, del Badajoz, y 
solamente el Huelva pudo contraatacar en 
tres ocasiones, una de ellas con cierto peli
gro, al no haber entendimiento entre la de
fensa local y tirar fuera el extremo derecho 
visitante. 

En la segurada parte* a los seis minutos, de 
nuevo Muñoz consigue marcar, poniendo el 
marcador en un 2-0, que igulaba la elimina
toria. 

Después hubo varias ocasiones en la meta 
onubense .con marchamo de gol, pero que no 
entraron por la buena actuación del meta vi
sitante o salir el balón ligeramente desviado. 
E l delantero local Muñoz, que venía siendo 
el motor del equipo, se resintió, al parecer, 
de una. antigua lesión, a los quince minutos 
de esta parte y desde entonces decayó en 
su juego, aunque siguió dominando el Ba
dajoz, pero ya sin mucho peligro, si bien en 
los minutos finales, López I estuvo a punto 
de conseguir el tercer gol. Por su parte, el 
Huelva, en esta segunda mitad, contraatacó -
con más peligrosidad, si bien la defensa pa
cense se mantuvo1 firme. • ' 

En el minuto veintiséis, Muñoz tiró a puer
ta, saliendo el balón fuera por escasos cen
tímetros, y en otra jugada.el delantero onu
bense Suero tiró con mucho peligro, y cuan
do ya se cantaba el gol, el balón salió ro
zando un poste. 

Destacaron por el Badajoz Muñoz, Cabe
llo, Mori y Palomo, y en el Huelva," Porras, 
Paquita, Ortiz y Dorrego.. 

Arbitró el colegiado castellano Sánchez Gon
zález, que estuvo deficiente, pues señaló fal
tes inexistentes. 

Huelva: Porras; Eloy, Carreño, Seguí; Fé
lix Pérez, Ortiz; Milán, Paquita, Suero, Fu
mar y Dorrego. 

Badajoz: Aguirre II (Galisteo); Morín. Ca
ballo. Aguirre I; López II, Amantegui; Palo
mo. Macedo, López I, Muñoz y Bravo.—Men-
cheta. 

EL A L C A L Á , E L I M I N A D O 
Callosa de Segura 10. E l Orihuela lia eli

minado al Alcalá de Guadaira, ai ganarle 
por tres goles a cero en Callosa.áfeí-Segura, 
campo neutral, al no poderse jugar en Orihue
la por sanción federativa. 

Jugó mejor el equipo sevillano, que derro
chó velocidad, brío, coraje y entusiasmo, do-
miando en los- dos tiempos, gracias al empe
ño de sus jugadores y anticipación en la ju
gada. Pero: el: Orihuela fué más ^resolutivo en. 
el área. E l primer, gol llegó: a los veinte nii-
nutos de juego, en una gran jugada de Avi
les, que remató muy fuerte: el. delantero cen
tro Ramoncito; despejó el portero, y Vidal, 
muy bien colocado, marcó tranquilamente de 
un tiro por bajo. 

En la segunda parte, cuando. mayor era el 
dominio del Alcalá, un despeje; largo del de
fensa central Ortuño le recogió Aviles, corrió, 
hacia le meta contraria, sorteó a dos-defen
sas y al portero, y, en difícil postura, de 
fuerce disparo, marcó el segundo gol. E l ter
cero llegó dos minutos después, marcado 
también por Aviles, que remató upa falta sa
cada por Fabra y cabeceó Torres. "'; 

Guato mucho el equipo sevillano, especial
mente su ala izquierda, guardameta, delan
tero centro y medios volantes, así como la 
contundencia, de la defensa. 

El arbitraje de Esquerdo, del Colegio Ca
talán, muy bueno, dio una lección de im
parcialidad. 

33 Orihuela hizo dos cambios en la segun
da mitad, sustituyendo Rocamora "a Seano y 
Moreno a Pancho. 

Alcalá: Guerrero; Ojeda, Zunino, Pepito; 
ArrojíO, Zoilo;' José Luis, Nieto, AntOñete, To
rres y Joaquín. 

Orihuela: Miche; Víctor, Ortuño, Pancho: 
~ara, Díaz: Seanp, Aviles, Ramoncito, Vid&l 
y Torres.—Mencheta. 
Ü Í A R T I A L A Y Y E L MASAJISTA DEL J E R E Z 

asposmvo, A P A R T A D O S D E L C L U B 
Co.iao una bomba ha convulsionado a la afi- . 

ción jerezana la aptitud relámpago de la di
rectiva, del Jerez Deportivo de apartar del 
equipo al entrenador, señor Martiáláy, y al:: 
masajista. Cristóbal. - Rumores con mayor « 
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. menor fundamento habían conido ultímame* 
te por la ciudad en torno a ciertas. diferen
cias entre la directiva y el entonador; pero 

' estos comentarios son 'bastante frecuentes 
en casi todos los equipos, aunque,, como en 
el caso-del club jerezano, lleven la. tempora
da felizmente. Según se nos informó... des
pués del partido de Alcalá, contra lo que se 
ha dicho, el entrenador seguía sus relaciones 
con el presidente y la directiva de manera 
normal. Pero, los hechos que han motivaab la 
total separación de los citados técnicos del 
equipo, y su expediente disciplinario, son su
ficientemente fuertes, y de importancia como 
para, que la directiva, solidarizándose .con 
su presidente, acuerde la citada sanción. Ha 
sido una medida radical y a conciencia, por
que, tras muchas horas de debate y acuerdo, 
el resumen ha sido incoar el expediente fede
rativo con toda regla y sin vacilaciones. Es
to es, que la directiva no piensa dar un paso 
atrás. . 

Desconocemos en detalles los motivos ec 
..la cuestión. Sólo se nos ha dicho, que lian 
.sido graves, muy graves, en lo que sé refie
re a la disciplina y a la consideración qué 
un empleado del club ha de tener para con 
su presidente y directiva. Si efectivamente 
ha sido como tan rotundamente se declara; 
si se ha censurado abiertamente ' la labor 
presidencial, y además-se ha-hecho.delante.de 
los jugadores, es natural y justo que don An
drés Reyes quiera cortar por lo sano cual
quier brote do indisciplina. . 

No vamos-a entrar en la cuestión. Sola
mente analizamos la realidad presente, cual 
es la confianza plena que la directiva ha 
puesto en la persona dé Paco Lara. No es 
Larita un advenedizo, pues tiene suficiente
mente probada su capacidad de entrenador 
en muchas ocasiones, como, por ejemplo, con 
el ascenso del Jerez Industrial a la Segunda 
División. Por eso, -de momento, el equipo 
queda en buenas manos. Y quién sabe si 
hasta con la urgente incorporación de Víc
tor para la tarde del domingo, Larita consi-

. gue en el Puerto los' dos puntos .en litigio y 
al final del torneo repite aquella hazaña as
censionista de incorporar a otro conjunto je
rezano en la Segunda División, aunque aún 
hoy lío se vea esta posibilidad demasiado 
fácil, precisamente para. igualar la anterior 
vez, en la que el equipo industrialista jamás 
soñó a mitad de Liga con-r encontrarse al fi
nal de ella con-los laureles del ascenso. 

Ni quitamos ni ponemos' rey; Eso a. nos
otros no nos incumbe; pero como por hoy 
es Larita el que está al frente del equipo, a 
él nos referimos, y, en honor a la verdad, 
de una cosa si que estamos seguros: el Je
rez Deportivo va a sudar 3a camiseta, quizá 
así no resulte tan dificultoso marcar - los 
goles.—CABALLERO. 

MARCADOR C0PEB0 
Lugo, 2; Leonesa, 0 (0-2). 
Turón, 1; Baracaldo, 0 (0-3). 

• Fabril, 4; Cacabelense, 1 (1-1). 
Ensidesa, 1; Torrelavega, 0 (0-1). 
Santander, 2; Langreo, 0 (0-1). 
Ponferradina, 4; Gompostela, 1 (0-2). 
Sestao, 3; Tudelano, 0 (3-2). 
Obereha, 0; Basconia, 1 (2-1). 
Guecho, 0; San Sebastián, 3 (0-2). 
Logrones, 3; Europa Delicias, 0 (0-3). 
Tarragona, 3; Barbaste», 1 (0-3). 
Onda, 2; Fisrueras,1 (0-3K 
Malión-Reus (0-1), día 11. 
A l . Baleares, 1; Tarraga, 0 (l-?)¿ 
Gerona, 0; Tortosa,' 0 (1-1). 
Sueca, 1; Lloret, 0 (1-2). 
Calella, 5; Paiport», 2 (2-1). 
Mestalla, .1; Vilafranea, 0 (1-2), 
At. Gramanet, 1; Levante, 2 (0-4). 
Europa, 3; Villarreal, 0 (1-4). 
Condal, 1; Eldense, 1 (1-5). 
Talavera, 1; Hércules, 8 (0-1). 
Cartagena, 3; jPortuense, 0 (1-1). 
Moscárdó, 3; Gandía, 0 (0?0). 
Orihuela, 3; Alcalá, 0 (2-2). 
Sevilla Atlético, 2; Cacereño, 0 (2-1). 
Iliturgi, 1; Reyfra, 0 (2-3). 
Badajoz, 2; Huelva, 0 (2-4). 
Melilla, 4; Valdepeñas, 1 (0-1). 
Alcoyaao, 3; Plus Ultra, 0 (1-0),—Al-
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