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El Museo Minero potencia sus rutas de senderismo 
01/07/2014 j.m. castro | sabero 

El Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León potenciará este verano su programa 
MSM Activo, que tiene como objetivo realizar salidas de campo para completar los 
conocimientos adquiridos en el centro. Así se han programado varias rutas de senderismo, 
como La ruta de los miradores el día 6 de Julio a las diez de la mañana, la Visita nocturna a las 
Cuevas de Valdelajo el día 18 de Julio a las 11 de la noche y La ruta de las minas nocturna el 
día 20 de Agosto a las 11 de la noche, todas ellas por el Valle de Sabero y que discurren por 
antiguos parajes mineros. 

El museo repite este verano su programa MSM en Familia, con los espectáculos Pobrecita la 
gallinita el día 24 de Julio a las 22 horas, Los bucaneros el día 31 de Julio a las 22 horas, El 

mago Adrián Conde el día 7 de agosto a las 22 horas y Cuentos sonantes 
y títeres el día 14 de Agosto a las 22 horas. De igual 

forma, y con la colaboración del Ayuntamiento de Sabero y la Diputación de León, los más 
pequeños disfrutaran de diversos talleres de cómics, escultura, grabado, etc. 

La solidaridad también tiene cabida en el MSM este verano. En colaboración con la 
organización Mensajeros de la Paz del Padre Ángel, el museo pone en marcha una campaña 
de recogida de alimentos y productos con destino al Centro Educativo Social Pío XII ubicado en 
la capital leonesa. Bajo el título ‘Un pozo de solidaridad’, el centro persigue el objetivo de llenar 
los 510 metros de profundidad del ahora abandonado Pozo de la Herrera II en Sotillos de 
Sabero con 510 kilos de productos. 

 


