
AS.com
Tres atletas rusas solicitan competir

como independientes

AFP

La pertiguista Anzhelika Sidorova y las mediofondistas
Anastasía Kalina y Yelena Koróbkina han pedido el permiso a
la IAAF. Su Federación está suspendida por dopaje.

EFE ACTUALIZADO: 17 enero 2017 16:12h CET

Tres atletas rusas han solicitado competir de manera individual a la Federación

Internacional de Atletismo (IAAF), que prolongó el pasado 1 de diciembre la

suspensión de la Federación Rusa de Atletismo (FRA) por connivencia con el dopaje.

El presidente de la FRA, Dmitri Shliajtin, precisó hoy a medios locales que se trata

de la pertiguista Anzhelika Sidorova y las mediofondistas Anastasía Kalina y Yelena

Koróbkina.

Sidorova, señalada como la heredera de la zarina de la pértiga, Yelena Isinbáyeva, se

proclamó en 2014 campeona de Europa, título que reeditó en pista cubierta al año

siguiente.

Koróbkina se alzó con el título de campeona europea de 3000 lisos en Praga (2015),

mientras Kalina es campeona nacional en 1500 metros.

Según la prensa, la primera atleta en solicitar competir a nivel individual fue María

Kúchina, campeona mundial de salto de altura, pero esto aún no ha sido confirmado

oficialmente.

A finales de diciembre la IAAF anunció su decisión de permitir a las rusas Yulia

Stepánova y Daria Klíshina competir en los Europeos en pista cubierta que se

disputarán en marzo de 2017 en Belgrado.



Al prorrogar el pasado 1 de diciembre la suspensión de la Federación de Rusia por

connivencia con el dopaje, la IAAF ya precisó que los atletas rusos podrán competir a

título individual si se han sometido a controles de dopaje independientes.

Con todo, el presidente de la IAAF, Sebastian Coe, confirmó que Rusia no podrá

participar como equipo nacional en los Europeos, al igual que ocurrió en los Mundiales

de Portland de marzo de 2016 y los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro.

La prolongación de la sanción se produjo antes de la presentación del segundo

informe McLaren sobre el dopaje de Estado en Rusia en el que se cifra en más de mil

el número de deportistas implicados, lo que incluiría el Mundial de Atletismo disputado

en Moscú en 2013.

Yulia Stepánova, corredora de 800 metros que denunció en su momento a la televisión

alemana la trama de dopaje de Estado en Rusia, recibió autorización para competir en

los Juegos de Río como atleta "independiente y neutral", pero el COI le privó de ese

derecho en el último momento.

Mientras, Klíshina fue la única atleta rusa autorizada por el Tribunal de Arbitraje

Deportivo para competir en Río, donde saltó 6,63 metros, por lo que no pudo

clasificarse para la final de longitud. Bronce en los Europeos en 2014 y campeona

nacional en junio pasado con un salto de 6,84 metros, Klíshina lleva más de tres años

entrenándose en Estados Unidos.

http://masdeporte.as.com/masdeporte/2017/01/17/atletismo/1484665462_171782.html



La Nueva España

El Grupo se adhiere al
programa "Sport Plus"
El objetivo es la prevención del dopaje entre los deportistas

jóvenes

Gijón, J. J. 18.01.2017 | 03:53

María Díez, entre Enrique Gómez y Antonio

Corripio, en la presentación del

convenio. MARCOS LEÓN

El Grupo Covadonga y la Agencia

Española de Protección de la Salud

en el Deporte subscribieron ayer un

convenio por el que el club gijonés

se adhiere al programa "Sport Plus"

que tiene por objetivo la prevención en el dopaje mediante una orientación integral

de los deportistas jóvenes ya que el mismo está destinado a chicos y chicas de 13

a 18 años.

Ayer el presidente de la Agencia, Enrique Gómez Bastida y el del Grupo

Covadonga, Antonio Corripio presentaron el acuerdo en un acto en el que también

estuvieron presentes Berta Folch que es la coordinadora de este programa y la

olímpica de hockey hierba María López, madrina del programa.

"Sport Plus" está dirigido a entrenadores, preparadores físicos, coordinadores

deportivos y padres de los clubes deportivos que participan en el mismo. La

sección de hockey del Grupo será la primera en involucrarse en el mismo. En un

primer momento serán 8 técnicos los que comenzarán a trabajar, probablemente a

principios de febrero, y la intención es que paulatinamente se vayan uniendo otras

secciones. El coordinador del programa dentro del Grupo será el psicólogo y

portero de balonmano Jorge Martínez.



Enrique Gómez definió el dopaje como "una toma de decisión errónea" y destacó

que "los deportistas no son meros objetos de un espectáculo, primero son

personas". El programa "Sport Plus" nació en las universidades de Estados Unidos

en base a una serie de premisas que tratan de inculcar a todos sus deportistas:

respeto por las normas y los roles de cada uno dentro del equipo; el esfuerzo

tratando de ponerse metas cortas y alcanzables; ser capaz de autodisciplinarse; el

liderazgo dentro del grupo que no tiene nada que ver con ser el mejor deportista

del equipo y la transferencia de los valores aprendidos en el deporte al resto de las

actividades diarias.

En este programa participan una decena de clubes de toda España siendo el

Grupo Covadonga el único en Asturias.

Corripio recordó el empeño del club que preside "no en formar deportistas si no en

formar personas" por lo que se mostró encantado de poder participar en un

proyecto como el que ayer fue presentado.

http://www.lne.es/deportes/2017/01/18/grupo-adhiere-programa-sport-plus/2043091.html



SPORT

Una empresa de suplementos
nutricionales obtiene certificado

antidopaje

Una empresa española de suplementos nutrcionales para deportistas
ha obtenido un certificado antidoping

Es la primera vez que una empresa española garantiza que tres de sus
productos están libres de sustancias prohibidas

Productos certificados antidopaje | Crown Sport Nutrition

Una empresa española de suplementos nutricionales para deportistas ha obtenido por
primera vez un certificado que garantiza que tres de sus productos están libres de
sustancias prohibidas en los controles antidopaje.

17/01/2017 12:56h

EFE

'Crown Sport Nutrition' es la primera firma española que obtiene el certificado
de Informed-Sport, programa de ayuda a los atletas, según informa la empresa.

Los deportistas pueden consultar en el portal de Informed-Sport la relación de
productos limpios o, directamente, introducir en la barra de búsqueda el nombre de lo
que quieren consumir para asegurarse de que está autorizado.

Los suplementos nutricionales han dado origen a numerosos casos de positivo por
dopaje, al contener o estar contaminados por trazas de sustancias prohibidas. Son
productos que, además, suelen comprarse en internet, con pocas garantías y en
ocasiones mal etiquetados.

Los productos de 'Crown' que han sido certificados son '100% All Beef' (proteína pura
de carne), 'Beef & Whey' y '3:1 PRO Recovery'.

http://www.sport.es/es/noticias/deportes/una-empresa-espanola-suplementos-
nutricionales-deportistas-obtiene-certificado-antidopaje-deportes-5748123



CMD SPORT
Es la primera empresa española en recibirlo

Crown Sport Nutrition obtiene el certificado

antidoping de Informed-Sport
REDACCIÓN

el 18 enero 2017

(18-1-2017). Tres productos de la gama de proteínas y carbohidratos de la empresa Crown
Sport Nutrition han obtenido el certificado antidoping de Informed-Sport que garantiza la
ausencia de sustancias prohibidas en el deporte de élite por la Agencia Mundial Antidopaje
(AMA).

La empresa española Crown Sport Nutrition ha obtenido el certificado antidoping de
Informed-Sport que garantiza la ausencia de sustancias prohibidas en el deporte de élite
por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA). La certificación la han conseguido res
productos de la gama de proteínas y carbohidratos.

Este logro supone un reconocimiento a la compañía y a su apuesta por la innovación y
la búsqueda de la mejora del rendimiento deportivo de una manera limpia, transparente
y de calidad.

La marca recuerda que a diario muchos deportistas refuerzan sus exigentes
entrenamientos con una alimentación adecuada y suplementos de proteínas. Éstos se
consumen antes, durante o después del ejercicio físico y contribuyen, entre otros
aspectos, a maximizar la recuperación. Además de las ventajas físicas que aportan,
recientemente la industria de fabricación de suplementos ha recibido una noticia
optimista que avala su calidad.

Crown Sport Nutrition se ha convertido en la primera empresa española en obtener el
certificado antidoping. Los tres productos que lo han logrado son: 100% All Beef, que
es la primera y única proteína pura de carne del mercado; Beef & Whey y 3:1 PRO
Recovery. La consecución de este reconocimiento supone, para todos aquellos



deportistas que incluyen estos suplementos en su dieta, una garantía de su seguridad
para la salud.

LA GARANTÍA ANTIDOPAJE

Esta garantía antidoping ha sido otorgada por Informed-Sport, un programa de prueba y
certificación para suplementos e ingredientes deportivos, diseñado para probar
productos y garantizar que no están contaminados de forma inadvertida con sustancias
prohibidas en el deporte por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA).

El CEO de Crown Sport Nutrition, Pol Gieco, explica que “la obtención del certificado
es uno de los logros más importantes en la lucha por el antidoping que premia nuestra
apuesta por la mejora del rendimiento deportivo, con transparencia y calidad”.

PRUEBA ‘CIEGA’

Los productos registrados son sometidos a una prueba usando la criba del suplemento
acreditado conforme a ISO de LGC, así como a una prueba ‘ciega’ para garantizar de
forma independiente su integridad. Esta evaluación se basa en muchos años de
experiencia en su análisis y evalúa la integridad de las etapas de fabricación desde el
suministro de materias primas hasta el envasado y almacenamiento, pasando por la
fabricación de terceros.

Gieco asegura que la empresa fabrica sus productos “en instalaciones de última
generación con calidad certificada IFS y siempre doping free”, afirma el CEO de Crown
Sport Nutrition. “Nuestros productos pueden ser vendidos en farmacias con todo el rigor
que ello conlleva y los controles de la Unión Europea”, añade.

La responsabilidad de la calidad de un producto reside íntegramente en el fabricante por
lo que está en sus manos que no contenga contaminantes. Garantizando que sus
productos se han hecho conforme a unas buenas normas de calidad y no están
contaminados de forma inadvertida con esas sustancias, aportan confianza a los
deportistas.

http://www.cmdsport.com/esencial/cmd-fitnessgym/crown-sport-nutrition-obtiene-el-
certificado-antidoping-de-informed-sport/



EL COMERCIO
El Grupo se une al Programa Sport Plus que

refuerza los valores del deporte

Enrique Gómez, María López y Antonio Corripio. /

PALOMA UCHA

 La AEPSAD, como organismo público responsable del diseño y

desarrollo de las políticas públicas relativas a la protección de

la salud del deportista y lucha contra el dopaje, desarrolla

iniciativas educativas que tienen como objetivos el fortalecer

los valores éticos en el deporte, promover el juego limpio y la

competición en igualdad de condiciones

 J. L. C.
18 enero 201708:36

El Grupo Covadonga será uno de los diez clubes deportivos nacionales que pondrán en

marcha el Programa Sport Plus, que se presentó ayer en la sala de trofeos de la entidad

de Las Mestas. Al acto asistieron Enrique Gómez Bastida, Director Agencia Española

de Protección de la Salud en el Deporte AEPSAD; María López, socia del Grupo,

diploma olímpico de hockey hierba y madrina del citado programa, así como Antonio

Corripio, presidente del Grupo Covadonga.

La AEPSAD, como organismo público responsable del diseño y desarrollo de las

políticas públicas relativas a la protección de la salud del deportista y lucha contra el

dopaje, desarrolla iniciativas educativas que tienen como objetivos el fortalecer los



valores éticos en el deporte, promover el juego limpio y la competición en igualdad de

condiciones.

Antonio Corripio comentó que «siempre hice hincapié que en el Grupo no sólo

formamos deportistas, sino personas». Y añadió que «lo hacemos de diversas maneras,

acompañándoles con nuestro servicio de apoyo académico y el asesoramiento

psicológico, por lo que este programa incide en formar a nuestros técnicos para que los

jóvenes hagan deporte de una forma saludable».

http://www.elcomercio.es/deportes/mas-deportes/201701/18/grupo-programa-sport-

plus-20170118002035-v.html
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El PSOE presenta una PNL para
adaptar la ley antidopaje al
Código de la AMA

inCompartir

El grupo parlamentario Socialista presentó en el

Congreso una proposición no de ley para instar al Gobierno a modificar la ley orgánica 3/2013, de

protección de la salud en el deporte y lucha contra el dopaje, para adecuarla a la modificación del

Código Mundial Antidopaje, vigente desde el 1 de enero de 2015

"Dicha modificación supone, entre otras, la introducción de nuevas infracciones como son la

complicidad y asociación prohibida, el alargamiento de sanciones de dopaje intencionado, que

pasan de dos a cuatro años, y la modificación del período de prescripción de las infracciones de los

ocho a diez años", señala el texto.

La iniciativa, firmada por el portavoz del grupo Socialista, Miguel Ángel Heredia, y el diputado Javier

Antón, indica en su exposición de motivos que "en materia de lucha contra el dopaje, España ha

venido asumiendo un elevado compromiso con la comunidad internacional".

Éste "se ha traducido en la ratificación de la Convención Internacional contra el Dopaje en el deporte

de la Unesco de 18 de noviembre de 2005", texto que obliga a los Estados que lo hayan ratificado,

"a prestar apoyo al importante cometido de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) en la lucha

internacional contra el dopaje y a garantizar la eficacia del Código Mundial Antidopaje (CMA)".



"Sin embargo, el último texto aprobado de modificación del Código Mundial Antidopaje entró en vigor

el 1 de enero de 2015 y, desde entonces, España ha estado en el programa de observación del

grado de cumplimiento de dicho código por parte de la AMA por no haber adaptado nuestra

normativa a las normas internacionales", añade.

En marzo de 2016 la AMA declaró "no cumplidora" a la agencia española antidopaje por la no

adecuación de su ley al Código Mundial y en junio pasado suspendió al laboratorio de Madrid por

este motivo.

Tras el inicio de la presente legislatura y la formación de Gobierno, el ministro de Educación, Cultura

y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, anunció el pasado 30 de noviembre en el Congreso que la

adecuación de la ley al código es una de las primeras medidas que el Gobierno va a llevar a cabo.

"Será una de las primeras medidas que vean en la cámara", aseguró el ministro también portavoz

del Gobierno, quien reiteró el compromiso del Ejecutivo con la protección de la salud del deportista y

la lucha contra el dopaje y también con adecuar la Ley del Deporte del año 1990 "a la nueva

realidad social".

http://iusport.com/not/29311/el-psoe-presenta-una-pnl-para-adaptar-la-ley-antidopaje-

al-codigo-de-la-ama



Sprint Final
Toda la actualidad del ciclismo

Filippo Simeoni expulsado de la Federación Italiana de
Ciclismo por haber estado relacionado con el dopaje

2Shares

17 enero, 2017

Filippo Simeoni se ha visto obligado a renunciar a un puesto en la Federación Italiana
de Ciclismodebido a la aplicación del reglamento que expulsa a cualquier persona con un
delito de dopaje. Simeoni fue intimidado por Lance Armstrong durante el Tour de Francia de
2004 después de declarar contra el entrenador de Armstrong, Michele Ferrari.
Simeoni fue castigado en 2001 debido a su confesión durante el juicio contra Ferrari en
Bolonia, en el que él admitio haber consumido EPO e indirectamente señaló a los demás
deportistas que dicho médico trabataba, entre ellos Lance Armstrong. En 2008, durante su
penúltima temporada, ganó el campeonato nacional italiano y fue considerado un modelo a
seguir por la manera que habló sobre el dopaje de Lance Armstrong. Desde entonces organiza
carreras locales y ayuda a desarrollar un equipo juvenil exitoso cerca de su casa en la región
del Lazio.

Simeoni fue nombrado para representar el cargo de vicepresidente de la región del Lazio en
las elecciones regionales de la Federación Italiana de Ciclismo. Ganó la votación y estaba
dispuesto a ayudar aún más a su deporte. Sin embargo, la Federación Italiana de Ciclismo no
ha podido tener en cuenta que la sanción por dopaje de Simeoni se debió a una confesión en
el tribunal, que ayudó a descubrir el dopaje generalizado en Italia y los vínculos del doctor
Ferrari con Armstrong. Siguiendo estrictamente el reglamento, adujeron que la elección de
Simeoni no era legal y adjudicaron el puesto al segundo con más votos.

El caso de Simeoni ha causado una tormenta en Italia, pocos días antes de las elecciones
presidenciales de la federación. En ellas, el actual presidente, Renato di Rocco, se enfrenta al
serio desafío de Norma Gimondi, hija del ganador del Tour de Francia y Giro de Italia Felice
Gimondi. El eventual ganador podría cambiar la regla y provocar nuevas elecciones
regionales en Lazio, pero el daño a Simeoni ya está hecho. Esta era su reacción:

Estaba atónito al enterarme de la regla y la decisión de la Federación.
Parece que me han hecho pagar por todo de nuevo, a pesar de pagar
un precio enorme después del desencuentro con Lance. Es cierto que
fui sancionado por dopaje, pero todo el mundo sabe que fue porque



confesé en la corte y saqué a la luz los casos de dopaje en el ciclismo
italiano. Estaba dispuesto a poner de mi parte en el deporte que me
apasiona, pero ahora me siento enojado.

Pese a haberse hecho público y haber recibido personalmente el comunicado de su
Federación, el ex-corredor de 45 años se opone a tener que abandonar su cargo de esta
manera:

Sólo quiero saber quién ha desenterrado esta regla para
pararme. Estoy decepcionado, pero espero que las elecciones
presidenciales cambien las cosas y provoquen nuevas elecciones. No
me di por vencido contra Armstrong y no lo voy a hacer ahora.

Fuente: cyclingnews.com
http://sprint-final.com/filippo-simeoni-expulsado-la-federacion-italiana-ciclismo-habe-
restado-relacionado-dopaje/



El Grupo Covadonga pionero en activar el Programa

Sport Plus

 17/01/2017

Gijón.-El Grupo Covadonga será uno de los diez clubes deportivos españoles que pondrán

en marcha el Programa Sport Plus. Esta mañana se ha firmado el documento de adhesión

al programa. En la firma estaban: Enrique Gómez Bastida, Director Agencia Española de

Protección de la Salud en el Deporte AEPSAD; María López, socia, diploma olímpico de

Hockey y madrina del Programa y Antonio Corripio, Presidente del Grupo Covadonga

La AEPSAD, como organismo público responsable del diseño y desarrollo de las políticas

públicas relativas a la protección de la salud del deportista y lucha contra el dopaje,

desarrolla programas educativos que tienen como objetivos el fortalecer los valores éticos

en el deporte, promover el juego limpio y la competición en igualdad de condiciones,

considerando el valor de la ética como principal fortaleza de una sociedad moderna y

desarrollada. Es la misma filosofía del Grupo Covadonga en su promoción y el deporte

desde la más temprana edad. El Programa SPORT PLUS tiene como objetivos:

 Conocer la percepción del dopaje de los jóvenes deportistas y de su personal de
apoyo.

 Favorecer al desarrollo integral del deportista desde la persona a través del deporte.
 Formar al personal de apoyo al deportista en materia de prevención del dopaje.
 Promover la salud en el ámbito deportivo generando hábitos saludables.

Como señaló Enrique G. Bastida, “Hemos sumado al Grupo por su especial interés en

formar a personas a través del deporte. Consideramos que el problema del dopaje es una

toma de decisiones erróneas: mejorar falsos resultados, conseguir clasificaciones tras

lesiones, ampliar contratos deportivos, etc. Esa toma de decisiones tiene como base la

educación que haya recibido el deportista en valores. El entrenador es básico a la hora de



transmitir esa formación en el aspecto deportivo, en el psicológico, el Grupo es un ejemplo

con su asesoramiento psicológico, el entorno también es fundamental así como la familia”.

Desde principios de febrero se va a poner en marcha en el Grupo este Programa Sport

Plus en la sección de Hockey con ocho técnicos y tendrá como coordinador al psicólogo

deportivo del Club, Jorge Fernández. La madrina será María López, la jugadora de

Hockey, en este caso una madrina olímpica “Como madrina puedo aportar no sólo los

éxitos deportivos sino también los valores que me han llevado hasta aquí: el esfuerzo, el

sacrificio, la constancia, el trabajo en equipo. Ayuda mucho esta formación deportiva en la

vida laboral. Siempre me han inculcado no descuidar los estudios y poder de compaginar

con la vida deportiva”.

El Grupo será el único club en Asturias que desarrollará el programa, como señaló Antonio

Corripio, el presidente del Club “Siempre he recalcado que en el Grupo Covadonga no sólo

formamos deportistas, formamos personas: de diversas maneras, acompañándoles con

nuestro servicio de apoyo académico, el asesoramiento psicológico, etc. Este programa

incide en formar a nuestros técnicos para que los jóvenes practiquen deporte de una forma

saludable, sin caer en el atajo fácil del dopaje”. El Grupo será el único club en Asturias que

desarrollará el programa.

http://www.asturiasmundial.com/noticia/90395/grupo-covadonga-pionero-activar-programa-

sport-plus/



EL GRUPO FORMA PARTE DEL PROGRAMA SPORT PLUS

17/01/2017

El Grupo será el único club en Asturias que desarrollará el programa SPORT PLUS de la
Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte, que se pondrá en marcha en la
Sección de Hockey

El Grupo Covadonga será uno de los diez clubes deportivos españoles que pondrán en
marcha el Programa Sport Plus. Esta mañana se ha firmado el documento de adhesión al
programa. En la firma estaban: Enrique Gómez Bastida, Director Agencia Española de
Protección de la Salud en el Deporte AEPSAD; María López, socia, diploma olímpico
de Hockey y madrina del Programa y Antonio Corripio, Presidente del Grupo
Covadonga.

La AEPSAD, como organismo público responsable del diseño y desarrollo de las
políticas públicas relativas a la protección de la salud del deportista y lucha contra el
dopaje, desarrolla programas educativos que tienen como objetivos el fortalecer los
valores éticos en el deporte, promover el juego limpio y la competición en igualdad de
condiciones, considerando el valor de la ética como principal fortaleza de una sociedad
moderna y desarrollada. Es la misma filosofía del Grupo Covadonga en su promoción y
el deporte desde la más temprana edad. El Programa SPORT PLUS tiene como objetivos:

• Conocer la percepción del dopaje de los jóvenes deportistas y de su personal de
apoyo.

• Favorecer al desarrollo integral del deportista desde la persona a través del deporte.

• Formar al personal de apoyo al deportista en materia de prevención del dopaje.

• Promover la salud en el ámbito deportivo generando hábitos saludables.



Como señaló Enrique G. Bastida, “Hemos sumado al Grupo por su especial interés en
formar a personas a través del deporte. Consideramos que el problema del dopaje es una
toma de decisiones erróneas: mejorar falsos resultados, conseguir clasificaciones tras
lesiones, ampliar contratos deportivos, etc. Esa toma de decisiones tiene como base la
educación que haya recibido el deportista en valores. El entrenador es básico a la hora de
transmitir esa formación en el aspecto deportivo, en el psicológico, el Grupo es un
ejemplo con su asesoramiento psicológico, el entorno también es fundamental así como
la familia”.

Desde principios de febrero se va a poner en marcha en el Grupo este Programa Sport
Plus en la sección de Hockey con ocho técnicos y tendrá como coordinador al psicólogo
deportivo del Club, Jorge Fernández. La madrina será María López, la jugadora de
Hockey, en este caso una madrina olímpica “Como madrina puedo aportar no sólo los
éxitos deportivos sino también los valores que me han llevado hasta aquí: el esfuerzo, el
sacrificio, la constancia, el trabajo en equipo. Ayuda mucho esta formación deportiva en
la vida laboral. Siempre me han inculcado no descuidar los estudios y poder de
compaginar con la vida deportiva”.

El Grupo será el único club en Asturias que desarrollará el programa, como señaló
Antonio Corripio, el presidente del Club “Siempre he recalcado que en el Grupo
Covadonga no sólo formamos deportistas, formamos personas: de diversas
maneras, acompañándoles con nuestro servicio de apoyo académico, el asesoramiento
psicológico, etc. Este programa incide en formar a nuestros técnicos para que los jóvenes
practiquen deporte de una forma saludable, sin caer en el atajo fácil del dopaje”.

https://www.rgcc.es/actualidad/noticias_deportivas/SitePages/Noticia.aspx?noticiaID=3912
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Reunión de Nados

http://www.rtve.es/m/alacarta/audios/deporte-limpio/deporte-limpio-reunion-nados-

17-01-17/3870815/?media=rne


