
La lnternationa’í Board no puede.
zafarse ‘de seguir efectuando cam
bios al reglamento. Ese prurito vie
ne  manteniéndose desde  hace
doce  añós y desde entonces cada
temporada nos llegan nuevas varia
ciones; claro que las mismas siem
pre  tienden a encontrar la fórmula.
ideal para hacer el juego más rápi
do  y, por eri’de, más agradable:

Remos  tenido  ocasión  de
comentar la exclusión temporal y la
total  colaboración del linier con el
árbitro;  recomendada la  una  y
decretada la otra, respettivamente,
para  ser aplicadas en la inminente
temporada. Hoy, vamos a pasar a-
la  consideración de otra modifica
ción  de no menor importancia.

Un  de los grandes problemas
del  rugby actual son los freciehtes
amontonamientos  de  jugadores.
Esto, viene a ser algo así como un
«entierró» de primera clase para el
balán  y  en consecuencia para el
juego  mismo; Dichos apilamientos

-.       dé jugadores resultan ser una plaga
para nuestro deporte preferido. Las
más de las veces, al pretender for
mar  unamelée  abierta o bien un
«maul)), se origina un amasijo de
actúantes  Los legisladores, porsu
parte,  no cesan de repetir que la
balón:hay que mántenerlo siempre
en  juego, puesto que de la vivaci
dad del mismo depende la especta

-  cülaridad del envite. En busca de
esa libertad del óvalo, por lo tanto,
estiman  hay que suprimir a  toda
costa  los  mentados amontona
mientos. Debe  procurarse que el

En  las pistas del Skate Park de
Arenys, se celebró el 1 Campeonato
Provincial  de  ekateboard, cuyos
resultados fueron los siguientes:
SLALOM  PARALELO

  INFANTILES: 1, Pedro Moreno,
Club  Cataluña;  2,  Gúillermo
Piserra, California Sun.

JUNlORS:  1,  Isidro Marimón,
Club.Cataluña; ‘2, Eduardo Graells,
Amaya Skates; 3, Vajentín Méndez,
Amaya  Skates.

  S.ENIORS: 1, Paco Gabás, Club
Cataluña; 2, Ricardo Martínez, Cali

Ífornia  Sun; 3, Leandro García, Club
Cataluña.

FHEES1YLE  (Figuras)
  INFANTILES:  1,  Guillermo

balón  no quede enterrado debajo
de  los mismos.

Así, pues, la Board ha dispuestó
que’todo aquel jugador que pudiera’
hallarse placado en el  suelo-y en
posesión del balón, deberá desha
cerse - inmediatamente del - mismo.
De  tal  guisa, la  posibilidad del
amontonamiento deberá desápare

-. cer;-En el supuesto que al jugador
placado le sea imposible despren
derse  del balón, quedará formal
mente prohibido, dentro del reagru
pamiento que pueda,seguir, el sál-
taro  bien lanzarse deliberadamenté
sobre el jugador caído,, o bien efec

-  tuarlo •sobre la melée abirta  o el
«maul» que-pueda haberse intenta-
do  formar;. de manera que pueda
darse  una motivación al  repetido
amontonamiento y; en consecuen
cia,  a frenar la continuidad de la
jugada.

El  problema es un tanto delicado
para los árbitros, puesto que cabe
la  posibilidad de dos jugadores a
sancionar: el que- no ha dejado libre.
el  balón o bien aquel que le impidé
poderlo hacer. Ha quedado concre
tado,, empero, que en todo caso
deberá ser sancionado el primero, o
sea,  a’ quien motivó el paro en’la
circulación del balón.

En  ‘este aspecto, los  entrena- -
dores  tendrán  un  qran ‘papel  a
desempeñar -mentalizando a  sus
educandos acerca del  particular
que  nos ocupa.

M.  BARQUET

Piserra, Club Cataluña; 2, Raimón
Ripoli, (Independiente).

JUNIORS:  1, Joaquín Piserra,
California  Sun;  2,  Marc  Mateu,
ÇIub Cataluña; 3,  Gabriel.Berdala,
Amaya Skates.

SENIORS: 1, Pa’co Gabás, Club
Cataluña; 2, Ricardo Martínez, Cali
fornia  Sun.
SALTO DE ALTURA

INFANTILES:  1,  ‘Guillermo
Piserra, California Sun.

JU’NIORS: 1,  Gabriel Berdala,
Amaya’ Skates; 2, Isidro MarimÓn,
Club  Cataluña;-3, Joaquín Piserra;

-  . California Sun:
SENIORS: 1,’Paco Gab3s, Club

Cataluña.

-  USA. —  Director:  Richard Moore.
—  Principales  intérpretes:  David
Carradine, Christopher Lee. —  Color.

Bruce Lee; el legendario oriental
practicante de las artes de lucha, -
en  el  tiempo que  residió en  los
Estados Unidos, pasó de la nada a
lá  cumbre’de la popularidad con su
especialización en las artes mar
‘ciales. Su prematura muerte, aún
no  suficientemente açlarada, le ha
hecho  dar un. salto a  una mayor
dimensión.  Son muchas las pelí
culas  que sobre su figura se han
producido  en  todos  los  países.
Como ‘protagonista hizo varios fil- -
mes y ahora nos llega éste en que
la  trama original es ‘obra del desa
‘parecido luchados.

La historia es típicamente orlen-
‘tal  y  lo mismo podría ubicarse en
China que en la India, es una trama
que  ,tiene  mucho de filosófica -y
triunfada constantemente de máxi

-  mas y  sentencias orientales: ((Ata -
-dos  pájaros y’ no  obstante tener
cúatro  alas, no podrán volar». El’.

-  argumento -no es  más  que  una

Cine  Fantástico y de Terror de Sit
ges  cuya XU edición ‘se celebrará
en  esta bella localidad catalana del
6  al 13 de ocftbre próximo. Pasan
de  treinta los filmes ya confirmados

—   que proceden de Australia (»Thirst»
de  Rod Hardy), Alemania Federal

-    (sEI asesino» de  Ottokar Runze),
Canadá (eSomethings Rotten» de

.Harvey  Frost),  Checoslovaquia
((<Viaje contra el  tiempo)> de Jin
drich  Polack),  República  China
(eThe oid house» de Yao Func Pan),
Francia  ‘(eFascination» de  Jean
Rolli n), Inglaterra .(eThe comeback»
de  Peter Walker), ‘Rumania (»The
true life of Dracula» de Doru Nasta
se),  Italia (»La casa dalle finestre
che  ridóno» de Pupi A,ati  y’ c(Sette
note in nero».de Lucio Pulci) y Esta
dos  Unidos con la  más extensa
representación (sJeniffer» de Brice
Mark,  «The toolbox murders» de’

-Dennis  Donnely, «Tourist trap» de
David  Schnoeller, «The ncedible
melting  man» de  William Sachs,
«Kilier- behind the maslo> de David
Paulser y  «$outh seas massacre»
de  Pablo Santiago.

La sección retrospectiva se ocu
pará del cine alemán de los años
veinte,  por -lo  que se proyectarán
títulos  tan representativos y clási
cas  del género como ((El gabinete

-del  doctór Galigari», «El estudiante
de  Praga», «Dr. Mabuse», «Metro-
polis» y «Nosferatu».
‘,En  el mercado del filme se pre

sentaran  algunas  peliculas  en
video-cassette, actual, revolución

urdimbre para entrelazar lafilosofía
‘oriental  y las luchas que es la atrac-’
ción  fundamental para el, público
amante del género. Sin ser, un filme
de  los que hacen época, posee can
tidad  de atrativos suficientes para
que  el público, que acude a, ver’ este
tipo  de espectáculos, salga satisfe
cho  y  más cuando como protago

-  nista senos ofrece a D.avid’Carradi
ne,  el televisivo intérprete de «Kun
g-Fu». El simbolismo del personaje
que  Carradine representa es propio
de  la filosofía ofiental, ya que sien
dó  ciego, ve más, ((COfl los ojos del
espíritu», que cualquier mortal con
sus  engañadores árganos visuales. -

La,trama’es la de un joven lu,,chador
que  pasa  miles  peripecias para
enfrentarse el temible Zeta (Christi
pher  Lee.), guardián custodio del

‘libro  ‘de la sabiduría’ y cuando llega
a  él, ésta, consiste en encontrarse a
si  mismo.  Buena interpretación,
‘excelentes’ luchas y  una  historia
entretenida.  -

tve

Primer  programa
13.15  Carta de’ ajuste
13.30’ Temps d’estiu
14.00  Crónica
14.30  Gente hoy
1 5.00 Telediario
15.30  Hora 15  -

16.00  ‘Los espectáculos
16.30’ Juegos del Mediterráneo
1 7.30 ,Voste pregunta
19.00  Un globo, dos g!obos, tres

globos  -

1.9.30  Con ocho basta
20.30  Más vale, prevenir
21.00  Telediario
1.3P  Perfiles  -

22.30  Grandes relatos
23.30  Ultimas noticias
23.50  Buenas noches
23.55  Despedida y cierre, -

Segundo programa
18.15  Carta de ajuste

‘18.30  Juegos del Mediterráneo:
Natación

20.00  Redacción de noche
20.30  Polideportivo  -

21.00  -Cine club: ‘»La.-vergüenza»
22.30  Tribuna internacional  -

23.30  Crónica 2  -
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CAPTOL

«CIRCULO  DE HIERRO»

-   A.  AZARO R.

FESTIVAL
-TERROR

DE  CINE  DE
DE  SITGES  -

-  SE  CELEBRARON EN-ARENYS’

Ya está casi perfilado el progra-  ‘de la  proyecciói  cinematográfica
ma  del  Festival Internacional de -  en  la  pequeña pantalla que con-

envases de 12 x-18 contiene largo
metrajes  de  hasta tres, horas de
duración
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