
 Mario Testino, uno de los 
fotógrafos más reconocidos a 
nivel internacional y con gran 
influencia en el mundo de la 
moda, retrató ayer en Castri-
llo de los Polvazares las indu-
mentarias y joyas del Museo 
de las Alhajas de La Bañeza, 
una colección por la que tanto 
él como la modelo y estilista 
Naty Abascal, que le acompa-
ña en el trabajo, quedaron fas-
cinados. El fotógrafo peruano 
lleva a cabo un proyecto que 
reúne una colección retros-
pectiva de la indumentaria y 
joyería tradicional española 
e internacional; que recogerá 
después en una muestra que 
recorrerá todo el mundo. La 
sesión movilizó a una trein-
tena de especialistas. Página 15

dl

las alhajas leonesas 
encandilan a la 
joya de la fotografía

Pendientes del jUicio al fÚtBol castrillo de ValderadUey

La Fiscalía solicita 2 años de 
prisión y 6 de inhabilitación

El pueblo lamenta el 
expolio de su iglesia 

La Cultural muestra su respeto por «el 
camino judicial» de su fichaje Página 28

Los vecinos se encontraban despidiendo 
el verano en el teleclub el viernes Página 17

El PP desautoriza a De Santiago y 
cierra el debate de la capitalidad
u El ex consejero intenta reabrir la polémica de reforma del estatuto y pone de acuerdo al partido 
a nivel autonómico, que recuerda la «diversidad, riqueza cultural y territorial» de la Comunidad
 La propuesta de José Antonio 
De Santiago-Juárez, ahora concejal 
en el Ayuntamiento de Valladolid, 

de declarar a Valladolid capital de 
Castilla y León suscitó ayer el re-
chazo frontal también de las fuer-

zas políticas leonesas. El presidente 
del PP recuerda que la ‘y’ de Casti-
lla y León «está muy bien puesta»; 

el secretario de UPL amenaza con 
salir a la calle y el alcalde de León 
rechaza «la ocurrencia». Página 6

El Centro de las 
Médulas recibe 
menos visitantes, 
pero aumentan 
las rutas guiadas
 En julio y agosto la zona re-
cibió a 27.402 visitantes, un 
descenso después de varios 
años de crecimiento del nú-
mero de turistas. Página 12

El Bierzo

Los concejales de León, con 
título y sin grandes fortunas

 La embarcación deportiva del 
leonesista Eduardo López Sendi-
no y el éxito empresarial de Pedro 
Llamas son quizá los dos datos 
más llamativos de la declaración 
de bienes que los concejales del 
consistorio leonés han realizado. 
Por lo demás, en la mayor parte 

u Los 27 ediles del Ayuntamiento hacen públicas sus pertenencias en el portal de 
transparencia, con un perfil muy uniforme en las viviendas y coches que poseen

de los casos la propiedad de las 
viviendas está compartida y los 
coches son de gama media. Só-
lo uno de los 27 ediles no tiene 
titulación universitaria (el em-
presario Llamas), diez han estu-
diado Derecho y varios son pro-
fesores de universidad. También 

hay un jubilado y una pensionis-
ta. El patrimonio de los conceja-
les del anterior mandato que re-
piten no se ha incrementado de 
forma significativa en ningún ca-
so, y mantienen prácticamente 
las mismas propiedades que ya 
habían declarado. Páginas 7 y 8
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