
EL PRIMER MINISTRO RUSO POSÓ CON EL TORSO DESNUDO Y PRACTICANDO DIVERSAS ACTIVIDADES 

Putin, en plan ‘Rambo’
33 El político nadando en un lago de agua fría, durante sus vacaciones de verano.
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Quizá de pequeño soñaba con con-
vertirse en Rambo, o quizá solo pre-
tende ser una aventurero. El primer 
ministro ruso, Vladimir Putin, que 
se encuentra de vacaciones, volvió a 
convocar el lunes a los medios de co-
municación para una sesión de po-
ses más que controlada, probable-
mente con el fin de mostrar que es 
un político todoterreno y en exce-
lente forma física. Con esto ha eclip-
sado a su sucesor, el presidente Dmi-
tri Medvédev, de cuyas vacaciones 
no hay ni rastro en la prensa.
 La convocatoria tuvo lugar en Tu-
va (Siberia), donde Putin suele vera-
near. El primer ministro ruso, de 56 
años, se presentó ante los flases con 
un atuendo de color caqui a medio 
camino entre aventurero y militar, 
sombrero y botas rangers incluidas. 
Putin volvió a hacer el mismo show 
que años anteriores: se quitó su ca-
miseta y lució orgulloso, con el torso 
hinchado y la cabeza alta, sus mus-
culados pectorales. Durante la se-
sión fotográfica, el político se subió 
a un árbol, pescó, nadó en un lago y 
montó a caballo. Solo le faltaba In-
diana Jones a su lado. LAIA ZIEgER 33 El expresidente de Rusia monta a caballo en un campo de Siberia, con un niño de la región.
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DE VISITA EN SUIZA

El dalái lama 
se mofa de 
la epidemia 
de gripe A
En una visita a Suiza, el dalái lama 
denunció ayer la represión china 
durante las manifestaciones de 
Tíbet del 2008. Cuando le pregun-
taron su opinión sobre la epide-
mia de gripe A, el jefe espiritual 
de los tibetanos contestó: «No ten-
go ni idea. Sería mejor preguntar-
selo a los médicos». El dalái lama 
le añadió un particular toque de 
humor al asunto poniéndose un 
espray en la nariz (foto).

LÍOS FAMILIARES

Arrestan al hijo 
de Douglas por 
posesión de  
metanfetamina
El hijo mayor de Michael Do-
uglas, Cameron (ambos, en la fo-
to), fue arrestado en Nueva York 
el pasado domingo. Fruto del pri-
mer matrimonio del actor, Ca-
meron, de 30 años, fue sorpren-
dido por agentes del Control de 
Drogas de EEUU con más de un ki-
lo y medio de metanfetamina en 
una habitación del Hotel Ganse-
voort (Manhattan).  Al parecer, te-
nía intención de revenderla. Ca-
meron ya fue detenido en el 2007 
por posesión de hachís.

POSIBLES DAÑOS 

Madonna sacude 
el Hermitage de 
San Petersburgo
La gira Sticky and Sweet está resultan-
do de lo más accidentada para Ma-
donna (foto). Si primero fue el falle-
cimiento de dos operarios en Marse-
lla, ahora se trata de posibles daños 
en el museo Hermitage de San Pe-
tersburgo. Tras el concierto ofrecido 
por la cantante el domingo en la pla-
za frente al museo –que fue visitado 
por la diva en compañía de su novio, 
Jesus Luz–, responsables del centro 
estudian los posibles desperfectos 
que provocaron en las salas los altos 
decibelios del espectáculo. 
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SESIÓN DE FOTOS

Miranda Kerr 
luce su figura
en Sídney
La novia del actor británico Orlan-
do Bloom, la modelo Miranda Kerr 
(foto), estuvo el lunes en Sídney con 
motivo de una sesión fotográfica. La 
australiana posó para los flases en 
una de las playas de su ciudad na-
tal, mostrando una escultural figu-
ra. Kerr, que es el rostro de numero-
sas firmas de moda, ha sido una de 
las protagonistas del calendario Pi-
relli del 2010, para el que ha posado 
recientemente en toples junto con 
otras 10 modelos más, con las playas 
de Brasil como escenario.
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