
LA PROVINCIA ACOGE EL TERCER SISTEMA IMPORTANTE DEL PATRIMONIO AGRARIO MUNDIAL MÁS GRANDE DEL MUNDO 

León intenta rentabilizar el sello Sipam 
atrayendo turismo sostenible a la montaña

880 KM Un repaso al viaje de los emisarios de la 
FAO que puede cambiar la historia de la provincia
Primera semana de octubre de 
2022. Al pie del Teleno, un gru-
po de cuatro personas inicia su 
recorrido por la montaña leone-

sa. Se trata de un personal tan va-
riado como anónimo: desde una 
mexicana afincada en Chile has-
ta un médico japonés, pasando 

por un valenciano, a los que 
acompaña un leonés que ahora 
vive en Roma. Nadie los conoce, 
pero ese viaje resulta determi-

nante: son los emisarios de la 
FAO, la Organización de las Na-
ciones Unidas para la Alimenta-
ción y la Agricultura. Han veni-

do a conocer sobre el terreno la 
candidatura que la provincia ha 
presentado para que su monta-
ña sea Sipam. P2 A 5

AGROALIMENTACIÓN La revalorización de los 
productos de calidad puede ser otra de las claves

RIMAS RABIOSAS 
PARA SAN ANTÓN

El coplero de esta edición, David Rubio, pidió 
ayuda y amparo al santo Antón y su gochín 

ante la crítica situación de León D 8 Y 9

MUERE MONDEÑO, EL TORERO 
QUE FUE FRAILE EN LEÓN D 7
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PAISAJE... 
Y PAISANAJE

El pasado martes se celebró el Día Mundial de la Gente Peculiar, 
materia en la que la provincia leonesa tiene mucho que aportar D1 a 5

 

Tarsicio Carballo: 
«Pactaré con el 
que garantice que 
peleará por el AVE 
para la comarca»

BIERZO

Entrevista al candidato del 
PRB a la Alcaldía de Ponferra-
da. Carballo asegura que no 
dejará la política hasta que el 
Bierzo cuente con todos los 
servicios que merece. P12

LABORAL 

La provincia tiene sin firmar 
16 convenios sectoriales que 
afectan a 38.139 trabajadores 
La negociación colectiva sigue 
atascada en Castilla y León y el 
poder adquisitivo de miles de 
trabajadores se hunde ante la 
escalada de precios. El año 2022 
cerró con 77 convenios colecti-
vos pendientes para 155.067 tra-

bajadores en la comunidad, y 
sólo se suscribieron y publica-
ron 39 para 54.917 asalariados. 
En León los convenios sin fir-
mar son 16 –14 de ellos pendien-
tes de 2022– que afectan a 
38.139 trabajadores. P6

UN EMPATE  
QUE SABE A  

VICTORIA
La Ponferradina sacó 
un punto de su visita 

a Tenerife en un 
partido en el que no 

hizo méritos para 
marcar P38 a 40

TENERIFE 0  
DEPORTIVA 0
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