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Número 30  Temporada 2010/2011.    20 de marzo de 2011 

España lista para Hong Kong 

 

A punto de embarcarse en la primera gran empresa de la temporada, las IRB World Series 

de Hong Kong, José Ignacio Inchausti, seleccionador nacional de rugby a 7, y Pablo Feijoó, 

capitán, han repasado la actualidad del combinado nacional en rueda de prensa. 

En esta edición: 

-Rumanía vence a España en la última jornada del Europeo B 

-Lista de convocados para el Seven Internacional de Hong 

Kong 

-Crónica y resultados de la Copa de S.M. El Rey 

-Resultados de las eliminatorias de ascenso a División de 

Honor B 

-Inglaterra A Femenina se impone a España en Surrey  

 

 

Además: 

-Félix Villegas e 
Itziar Díaz, 
internacionales 
 
-Abierto el plazo 
de inscripción para 
el Campamento 
2011 
 
-Concluye la 
concentración de 
España Sub18 en 
Madrid 
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Campeonato de Europa 2011 – España vs. Rumanía (19/03/2011) 
Rumanía vence a España 
 
Tras las victorias ante Ucrania y 
Portugal en Madrid, la selección 
española afrontaba el 
compromiso ante Rumanía con 
la intención de hacer un buen 
papel en Bucarest y durante los 
primeros 40 minutos así fue. La 
defensa española negó con 
actitud y determinación las 
acometidas rivales y poco a 
poco fue encontrando el camino 
para pisar campo contrario y 
armar alguna que otra jugada 
de peligro. El resultado al 
descanso 17 a 3, sin embargo, 
se vio multiplicado en una gran segunda parte de 
la tres cuartos rumana. 
 
Dos minutos necesitó Rumanía para ensayar en la 
primera jugada del encuentro. Su delantera 
recuperó el balón del saque de centro y tras 
varias fases en las que la defensa española se 
empleó con contundencia, un balón abierto por 
sus tres cuartos llegaba hasta el ala CatalinFercu 
que anotaba. DanutDumbrava pasó la 
transformación para el 7 a 0.  
 
Tras el ensayo, Rumanía continuó dominando la 
posesión del oval mientras que España defendía 
con todo. Hacia la mitad de la primera parte, una 
vez parada la salida en tromba de los del roble, 
España pudo aparecer en campo contrario con 
una buena internada de Ayestarán; algunos 
detalles de Brice Labadie y un par de acciones 
bien conjuntadas entre Moreno y Rofes, pero fue 
Rumanía quien volvió a anotar. Un golpe pasado 
por Dumbrava y un ensayo de Csaba Gal también 
transformado por el diez transilvano abrieron la 
brecha en el marcador (17 a 0 min 34). Antes del 
descanso España abrió su cuenta gracias a un 
golpe bien dirigido por Andoni Jorajuría (17 a 3 
min 39). 

 
En la reanudación y pese a que España continuó 
intentando romper la línea defensiva rival con 
determinación, fue Rumanía, gracias a la potencia 
de su pareja de centros y la habilidad de su 
zaguero, la que colocó puntos en el marcador en 
cada aparición en campo español. 
 
El cambio en la dirección, SebastianRouet por 
AdriénAyestarán, elevó el ritmo de juego del xv 
del león y así llegó el ensayo de la honra para los 
nuestros. Una dinámica penetración en delantera 
fue parada por la defensa rumana a cinco metros 
del ensayo, Rouet recicló rápidamente y saltó con 
el pase a dos jugadores, EduardSorribes, en el 
ala, cedió a su apoyo interior, Remi Delgado, para 
que éste posara sobre la línea. (36-8 min 63). 
 
En los últimos veinte minutos Rumanía no bajó ni 
un ápice su ritmo de juego ni frenó su vendaval 
ofensivo estirando, así, la brecha en el marcador 
hasta el 64 a 8 final. 
 
Con los otros dos resultados de la jornada, Rusia 
9 – Georgia 15 y Portugal 46 – Ucrania 24; 
España finaliza en quinta posición la primera 
vuelta del Campeonato de Europa.
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Ficha técnica: 
 
Campeonato de Europa 2011 – España vs. Rumania  
Rumanía 64 - España 8 
Sábado 19 de marzo 2011 16:00 
Estadio Nacional Arco del Triunfo, Bucarest 
Árbitro: Johan VAN DER MERWE; 
Jueces de Touch: Andy IRELAND (Escocia), Archie MACINALLY 
(Escocia) 
FIRA AER Comissioner: BLANK, Klaus (Alemania) 
 
Anotadores: 
 
7-0 min. 3 Ensayo de 11. FercuCatalin, transformado por 10. DumbravaDanut 
10-0 min. 26 Golpe anotado por 10. DumbravaDanut 
17-0 min 34 Ensayo de 13. Gal Csaba transformado por 10. DumbravaDanut 
17-3 min 39 Golpe anotado por 10. Andoni Jorajuria 
24-3 min 45 Ensayo anotado por 7. Ianus Daniel, transformado por 10. DumbravaDanut 
31-3 min 51 Ensayo anotado por 5. UrsacheValentin, transformado por 10. DumbravaDanut 
36-3 min 59 Ensayo anotado por 14. LemnaruMadalin 
36-8 min 63 Ensayo anotado por 15. Remi Delgado 
43-8 min 68 Ensayo anotado por 20. CalafeteanuValentin transformado por VlaicuFlorin 
50-8 min 74 Ensayo anotado por 20. CalafeteanuValentin, transformado por 21. VlaicuFlorin,  
57-8 min 77 Ensayo anotado por 15. DumitrasIulian, transformado por 21. VlaicuFlorin,  
64-8 min 80 Ensayo anotado por 15. DumitrasIulian, transformado por 21. VlaicuFlorin,  
 
Alineaciones: 
 
España: 1. Jesús MORENO, 2.- Fabien ROFES; 3.- Mattin AUZQUI; 4.- Sergio SOUTO; 5.- Jesús 
RECUERDA; 6.- Mathieu ROCA; 7.- Martín ACEÑA; 8.- Julien TOURTOULOU; 9.- Adrien AYESTARÁN; 10.-
Andoni JORAJURIA; 11.-Baptiste SANCHEZ; 12.- Bruno ANGULO, 13.- Ignacio GUTIERREZ; 14.- Brice 
LABADIE; 15.- Remi DELGADO. 
Banquillo: 16.- Juan GONZALEZ MARRUECOS(x2 min 70); 17.- Rodrigo MARTINEZ(x 3 min 60); 18.-Anibal 
BONAN(x4 min 49); 19.-Matt COOK(x8 min 72); 20.- Sebastien ROUET(x9 min 45); 21.- Ramón 
NARVÁEZ(x13 min 55); 22.- Eduard SORRIBES(x11 min 49) 
 
Debutaron con España: EduardoSorribes y Ramón Narváez  
 
Rumanía: 15. DumitrasIulian, 14. LemnaruMadalin, 13. Gal Csaba, 12. DimofteIonut, 11. FercuCatalin, 10. 
DumbravaDanut, 9. Surugiu Florin, 8. PllotschiTraian, 7. Ianus Daniel, 6. Carpo Daniel, 5. UrsacheValentin, 
4. Petre Cristian (C), 3. Lazar Mihaita, 2. ZebegaBogdan, 1. NereNicolae 
Banquillo: 16. RadoiAndrei, 17. Dima Dragos, 18. PopirlanValentin, 19. LucaciViorel, 20. 
CalafeteanuValentin, 21. VlaicuFlorin, 22. Cazan Ionel 
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IRB SEVENS WORLD SERIES - Hong Kong (16/03/2011) 
España a la Meca del Seven 
 
Arranca la temporada de Seven para la selección 
española. Y lo hace de la mejor manera posible, 
en la meca del seven-a-side, Hong Kong. Desde 
1976, año de la primera edición del torneo, el 
rugby a siete y Hong Kong mantienen una 
relación especial. Es en la antigua colonia inglesa 
donde el rugby a siete crece como deporte 
primero, y como espectáculo de masas después, 
para impulsar su desarrollo mundial que ha 
acabado por devolver a la pelota ovalada a los 
Juegos Olímpicos.  
 
Sobre todo, porque mientras en Europa y en las 
Home Unions principalmente, el rugby a siete era 
considerado por aquel entonces como una versión 
recreacional y de post temporada, para los 
jugadores y aficionados del pacifico, sin embargo, 
el torneo de Hong Kong significaban "el mundial 
del rugby" en un tiempo en el que ni la copa 
William Web Ellis se había esculpido todavía.  
 
Solo en dos años de su larga historia no se ha 
disputado el Seven de Hong Kong como tal. En 
1997 y en 2005 cuando el evento acogió las 
celebraciones de la segunda y cuarta Copa del 
Mundo de Rugby a 7, respectivamente.  
 
España acudió al Mundial de 1997 con un equipo 
formado por los Alvar Enciso, Jon Etxebarría, Fran 
Puertas, Oriol Ripol, Carlos Souto, Ferrán Velazco, 
Alberto Socías…y que tras una buena primera 
fase doblegando a Marruecos e Islas Cook y una 
segunda en la que venció a Zimbawe, un empate 
a 12 con Corea del Sur le apartó de la lucha por 
los puestos de honor por tan solo 4 puntos de 
average con los asiáticos. 
 
España regresó al seven de Hong Kong en 1998 
pero desde la creación de las World Series en la 
temporada 1999-2000 y la teórica distribución de 
las selecciones por proximidad geográfica a la 

hora de acudir a los diferentes torneos, España 
no había vuelto a participar en el Seven por 
excelencia.  
 
Ganar experiencia y disfrutar de cada momento . 
 
José Ignacio Inchausti, seleccionador español, ha 
basado el equipo que jugará en Hong Kong en 
diez de los dieciséis hombres que integraron el 
grupo de trabajo del año pasado además de las 
dos incorporaciones de Carlos Blanco, de reciente 
debut con España XV y que ya actuó en el Seven 
de Sri Lanka y del tercera línea del CRC Madrid, 
Víctor Gómez. Así pues, la lista la completan 
Pablo Feijoo, Ignacio Martín, Javier Canosa, Juan 
Cano, Pedro Martín, Facundo Lavino, Federico 
Negrillo, Marcos Poggi, Martín Heredia, y Matías 
Tudela. 
 
Encuadrada en el grupo E con Sudáfrica, Gales y 
Hong Kong, para Inchausti los ojetivos del Torneo 
para España pasan por "competir en cada 
instante, en disfrutar y en ganar experiencia para 
los próximos compromisos de la selección en un 
año cargado de competición de alto nivel". 
 
A la cita de Hong Kong le seguirán las dos IRB 
World Series a las que España también está 
invitada: Twickenham (Londres) el 21 y 22 de 
mayo y Murrayfield (Edinburgo) el 28 y 29 de 
mayo. Para una vez en junio disputar el 
Campeonato de Europa que este año cambia de 
formato y denominación. Este año el "GRAND 
PRIX" (así se ha bautizado al Campeonato de 
Europa) se disputará en cuatro sedes Lyon, 
Moscú, Barcelona y Bucarest con 12 equipos 
entre los que estarán Francia, Gales e Inglaterra 
y entre los que no habrá final como en anteriores 
ocasiones sino que la clasificación definitiva saldrá 
del total de puntos acumulado en cada serie. 

 
«Difíciles son todos, nuestro grupo es interesante» 
 
Inchausti ha calificado la temporada que ahora 
comianza la selección española como 
«espectacular» y no es para menos, España 
disputará tres IRB World Series; Hong Kong, 
Londres y Edimburgo, además de las cuatro 
series del circuito europeo que este año se 
denomina «Grand Prix» y en el que por primera 
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vez van a participar las selecciones de Inglaterra 
y de País de Gales. «Para nosotros 2011 es un 
año importante pero no tanto como 2012, cuando 
se abre el ciclo olímpico de Rio de Janeiro 2016 y 
en el que se juega la clasificación para el mundial 
de Moscú 2013» ha aseverado Inchausti.  
 
En cuanto al compromiso más inmediato del siete 
español, las World Series de Hong Kong, 
Inchausti ha analizado a los rivales del grupo en 
el que España está encuadrada. «Todos los 
grupos son difíciles, el nuestro es interesante» ha 
explicado el seleccionador, que se ha referido a 
Sudáfrica como «un equipo que juega de libro, 
sin errores y que necesita poca posesión para 
hacer puntos», a País de Gales, vigente Campeón 
del Mundo, como «un equipo que juega parecido 
a España, con mucho desplazamiento de balón y 
gran esfuerzo colectivo para generar 
superioridades» y en cuanto a Hong Kong, según 
lo visto en 2010, como «el anfitrión y un 
equipazo».  
 
España se concentra mañana viernes y realizará 

tres sesiones de entrenamiento antes de viajar a 
Hong Kong, una vez allá, el cuerpo técnico tiene 
organizados tres partidos amistosos durante la 
semana. Contra México el martes y contra 
Inglaterra y Argentina el miércoles. Al respecto de 
la preparación física que los jugadores han 
realizado durante toda la temporada, Pablo Feijoo 
ha insistido en que el compromiso de los 
jugadores con el proyecto ha sido absoluto, y que 
«cada uno ha realizado duras sesiones de 
entrenamiento físico al margen del trabajo de sus 
clubes lo que les va a permitir llegar a Hong Kong 
en un estado óptimo de forma». 
 
Finalmente, Inchausti ha explicado en qué va a 
consistir la preparación del grupo de élite y la 
concentración permanente de los 32 jugadores 
(16 hombres y 16 mujeres) durante los meses de 
mayo, junio y julio, «esta temporada va a ser 
similar al año pasado porque creemos que es una 
fórmula que funciona aunque con pequeños 
ajustes. Las dos listas, masculina y femenina, 
están casi cerradas y las facilitaremos al volver de 
Hong Kong» ha adelantado el seleccionador.

 
 

 

 
 

SEVEN INTERNACIONAL DE HONG - KONG 

HONG - KONG. 25, 26 y 27 de marzo de 2011 

JUGADORES CONVOCADOS 

 

FEDERACIÓN ANDALUZA 

 

COSTA DEL SOL R.C. 

HEREDIA, Martín Emir. 

 

FEDERACIÓN VASCA 

 

BIZKAIA GERNIKA R.T. 
NEGRILLO KOVACEVICH, Federico Daniel. 

 

ORDIZIA R.E. 

MARTÍN ENRIQUE, Pedro. 

TUDELA PERRET, Matías. 

 

FEDERACIÓN MADRID 

 

CRC MADRID 

GOMEZ FARTO, Víctor. 

CANOSA SCHACK, Javier. 

 

FEDERACIÓN GALLEGA 

 

IVECO UNIVERSIDADE VIGO 

BLANCO SMITH, Carlos José. 

 

FEDERACIÓN VALENCIANA 

 

C.R. LA VILA 

POGGI, Marcos Gustavo. 

 

FEDERACIÓN CASTILLA Y LEÓN 

 

CETRANSA EL SALVADOR 

FEIJOO UGALDE, Pablo. 

 

LILLE (Francia) 

CANO RODRÍGUEZ-ARIAS, Juan. 

 

CLUB IRLANDES 

LAVINO ZONA, Facundo. 

 

ISLAS FIJI 

MARTÍN GOENAGA, Ignacio. 
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CONCENTRACIÓN SELECCIÓN ESPAÑOLA SUB 18 - 20/03/2011 
Concluye la concentración de España Sub18 en Madrid 
 
El combinado que dirige Paco González ha concluido hoy la concentración preparatoria para el Campeonato 
de Europa Sub 18 que se celebrará en el sur de Francia del 16 al 23 de abril. España ha vencido a los 
combinados sub 20 de Madrid y Castilla y León en encuentros preparatorios. 
 

CONCENTRACIÓN SELECCIÓN NACIONAL SUB-18 

MADRID. Del 17 al 20 de Marzo de 2011 

JUGADORES CONVOCADOS 

 

FEDERACIÓN MADRID 

 

C.R. CISNEROS 

MARIN DELGADO, Guillermo. 

 

XV HORTALEZA-GETAFE R.C. 

GONZÁLEZ MARTÍN, Álvaro. 

 

ALCOBENDAS RUGBY 

RIORDAN, Thomas. 

 

BOADILLA TASMAN 

BALBÍN ARAMENDI, Iñigo. 

 

CRC MADRID 

CLOPPET, Francisco. 

 

FEDERACIÓN C.VALENCIANA 

 

DENIA R.C. 

SALA PÉREZ, Daniel. 

 

LA VILA R.C. 

HANSEN RUIZ, Kevin. 

 

TECNIDEX VALENCIA 

ROSSO, Rodrigo. 

 

CAU VALENCIA 

LAVINO, Conrado. 

 

FEDERACIÓN CATALANA 

 

ASSOCIACIÓ RUGBY POBLE NOU 

MIRANDA, Jonathan Norberto. 

 

C.R. SANT CUGAT 

GRANELL FRANCO, Bruno. 

 

 

C.R. SITGES 

PARFITT, Toby. 

 

U.E. SANTBOIANA 

BARO MESTRES, Nil. 

HERNÁNDEZ RIESTRA, Carlos. 

 

FEDERACIÓN ANDALUZA 

 

CAJASOL CIENCIAS 

NIÑO DOMINGUEZ, Manuel. 

 

C.R. MÁLAGA 

FERNÁNDEZ VARONE, Martín. 

 

C.R. ATLÉTICO PORTUENSE 

NIMO BELLIDO, Jesús. 

PIÑA BAREA, Juan José. 

 

MARBELLA R.C. 

MARTÍN BEAMONTE, Jacobo. 

 

CAR INÉS ROSALES 

IÑIGUEZ VELASCO, Arturo. 

 

FEDERACIÓN VASCA 

 

GETXO R.T. 

LAVIN MONTESERIN, Iker. 

CALVO DE LA QUINTAÑA, Iñigo. 

 

URRUGNE RC (Francia) 

MELERO GUERRERO, Jokin. 

 

RACING METRO (Francia) 

RODRÍGUEZ DE LA FUENTE, Diego. 

 

U.S. THUIR (Francia) 

BOUCHET, Hugo. 

FARRES, Tomas. 
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Copade SM El Rey - Octavos de Final - Crónica (20/03/2011) 
La Copa, sin sorpresas 
 

Sin sorpresas. Los cuartos de final de la Copa de 
SM El Rey han dejado clasificados para la 
siguiente ronda a los ocho mejores equipos de la 
Liga Renfe. 
 
Ayer, el vigente campeón copero, el VRAC Quesos 
Entrepinaresse deshizo del CR Complutense 
Cisneros por 12 a 43 en un vistoso y entretenido 
encuentro entre dos equipos que apuestan por un 
rugby ofensivo y dinámico.  
 
El Cetransa El Salvador tampoco tuvo probemas 
para llevarse una abultada vitoria de Arrapuzueta 
ante el Durango Ilarduya RT (5-98) y aguarda 
ahora al campeón de la Liga, el CR La Vila.  
 
También ayer sábado, en un encuentro de poder 
a poder, el Sanitas Alcobendas se impuso al 
BeraBera RT en Anoeta por 19 a 22. Con el 
encuentro empatado a 19, un golpe del apertura 
visitante, Gastón Graco, decantó la eliminatoria 
para los de Alcobedas. 

En la jornada de hoy, el BizkaiaGernika RT ha 
vencido en LandareToki al Hernani CRE por 19 a 
41 mientras que el Cajasol Rugby Ciencias se ha 
impuesto al GetxoArtea RT por 6 a 48. El cuadro 
científico dominó el encuentro desde los primeros 
compases y no dio opción a los gualdinegros de 
entrar en el partido en ningún momento.  
 
También hoy, en el encuentro disputado en el 
Valle de Las Cañas, La UES Santboiana ha 
vencido al CRC Madrid por 40 a 41 tras una 
emocionante prórroga. Antes del descanso el 
decano se adelantaba en el marcador por 0 a 5, y 
tras una gran segunda parte de juego por parte 
de ambos conjuntos se llegaba a la prórroga con 
el empate a 24. En el añadido eran los locales 
quienes adquirían ventaja, 40-36 a falta de dos 
minutos, pero un postrero ensayo de la UE 
Santboiana, tras varias fases sobre la línea de 
marca local, les daba la victoria con el tiempo 
cumplido.  

 
De esta manera, las eliminatorias de cuartos de final que se disputarán el próximo fin de semana quedan 
establecidas en el siguiente orden: 
 
A) Cajasol Ciencias – Ampo Ordizia R.E. 
B) VRAC Quesos Entrepinares – Sanitas Alcobendas 
C) Cetransa El Salvador – C.R. La Vila 
D) U.E. Santboiana Seat – BizkaiaGernika R.T.  
 
*los encuentros se disputarán en los campos de los equipos citados en primer lugar. 
 
Semifinales: 
 
1) Vencedor A) - Vencedor B) 
2) Vencedor D) - Vencedor C)  
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RESULTADOS DEL FIN DE SEMANA 
Sábado 19 y domingo 20 de marzo 
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Londres, 19 de marzo de 2011 
INTERNACIONAL AMISTOSO FEMENINO 
Inglaterra A vence a España por 34 a 7 
 
En el encuentro celebrado en el estadio 
londinense de Surrey Sports, la selección 
españolafemenina ha perdido frente a Inglaterra 
A por 34 a 7. 
España inició bien el partido, consiguiendo 
ponerse por delante en el marcador por medio de 
un ensayo transformado de Marina Bravo tras una 
gran escapada después de una continuaposesión 
de balon por parte de la delantera española. 

Las españolas, en algunos momentos del 
encuentro, superaron claramente en juego 
dedelantera a sus rivales. Sin embargo, los 
ataques fueron bien frenados por la férrea 
defensainglesa. La primera parte concluyó con el 
resultado de 17 a 7. 
En la reanudación, Inglaterra siguió siendo más 
efectiva en sus ataques consiguiendo tresensayos 
más, sin que las españolas pudieran incrementar 
su casillero. 

 
INGLATERRA A: 
1 Rosemarie Crowley (C), 2 Victoria Fleetwood, 3 Charlotte Male, 4 Tamara Taylor, 5 Stacey Maguire, 6 
Isabelle Noel-Smith, 7 Jane Leonard, 8 Nicola Hoole, 9 Natasha Hunt, 10 Sarah McKenna, 11 Michaela 
Staniford, Abigail Chamberlain, 13 Amber Reed,14 Sophie Nicholas, 15 Kay Wilson. 
Banquillo: 
16 Olivia Poore, 17 MonicaLewinska, 18 Emily Braund, 19 MarliePacker, 20 Fiona Davidson, 21 Natasha 
Jones, 22 CeriLarge. 
 
ESPAÑA: 
1 Nerea Otxoa, 2 Aroa González, 3 Rocío García, 4 Clara Costa, 5 Aitziber Porras, 6 Paula Medín, 7 Lía 
Bailán, 8 Ángela del Pan,9 Isabel Rodríguez, 10 Marina Bravo, 11 Laura Esbri, 12 Elisabeth Martínez, 13 
Bárbara Pla, 14 Berta García, 15 Patricia García. 
Banquillo: 
16 María Ribera (por 4 min. 41), 18 Ana Vanesa Rial (por 14 min. 48), 19 Mª Carmen Sequedo (por 1 min. 
59), 20 Marta Lliteras,21 Isabel Dolera (por 10 min. 70), 22 AmetsCastrejana, 24 Ana Crespo. 
 
MARCADOR: 
 
5-0 min. 3 Ensayo de Inglaterra 
5-7 min. 7 Ensayo de Marina Bravo, transformado por ella misma. 
10-7 min. 25 Ensayo de Inglaterra. 
17-7 min. 32 Ensayo transformado de Inglaterra 
22-7 min. 62 Ensayo de Inglaterra. 
27-7 min. 75 Ensayo de Inglaterra 
34-7 min. 80 Ensayo transformado de Inglaterra 
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MÁS NOTICIAS 
 
 
Comité Nacional de Árbitros - 17/03/2011 
Félix Villegas e Itziar Díaz, internacionales 

Félix Villegas ha sido designado árbitro principal del encuentro correspondiente al Campeonato de Europa 
2011 entre Bélgica y Alemania y que tendrá lugar el próximo sábado 19 en Bruselas. Pop otro lado, Itziar 
Díaz será la encargada de dirigir el encuentro amistoso entre los Belgium Gray Devils y la British Army Of 
TheRhine. 

 
CAMPAMENTO DE VERANO 2011 - 17/03/2011 

Abierto el plazo de inscripción para el Campamento 2011 

Ya está abierto el plazo de inscripción para el campamento de verano 
que la FER organiza del 2 al 10 de julio en Candeleda (Ávila). El 
campamento, que este año alcanza su quinta edición y por el que han 
pasado ya 225 jóvenes deportistas, está dirigido a jugadores y 
jugadoras nacidos entre 1995 y 1998. La fecha límite para enviar la 
solicitud de inscrpción es el 17 de junio. Pinche en el título para 
consultar toda la información y descargarse la hoja de inscripción 
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