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"VALLE DE SABERO. UN VALLE

DE SENSACIONES”

La casualidad, el destino o la pericia de los nativos de
la localidad hizo que se descubriera la Cueva de
Valdelajo en el año 1999. Está ubicada en el paraje
que da su nombre y muy cerca del merendero donde
el pueblo suele celebrar sus romerías o encuentros
socio-culturales desde hace muchos años.
La singularidad y la belleza de sus formaciones llevó
a realizar un importante estudio, hoy todavía no
definitivo, para conocer su posible ampliación.
Gracias al esfuerzo de los vecinos y la colaboración
del Ayuntamiento se está logrando proteger su
cavidad manteniendo las visitas concertadas.
Las obras de adecuación y puesta en
funcionamiento fueron posibles gracias a las
intervenciones de las distintas administraciones
públicas: Ayuntamiento de Sabero, Excma.
Diputación Provincial y Grupo de Acción Local de
Riaño, mejorando el camino de acceso, el
embellecimiento del entorno de la entrada y la
iluminación interior, siempre siguiendo los
criterios de los técnicos para preservar en todo lo
posible la cueva y mostrarla al público en su
estado original.
La Cueva de Valdelajo, aunque de pequeño tamaño,
alberga bellas formaciones calcáreas que han sido
creadas en el silencio de la gruta durante miles de
años por el paciente trabajo del agua sobre la roca.
Coladas estalagmíticas, estalactitas de diversos
tamaños, banderas, columnas, macarrones de un
blanco puro y pequeños gours en el suelo,
componen un mosaico de formas pétreas en el que
destacan las instalaciones forradas con cristales de
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JUNTA VECINAL DE SAHELICES DE SABERO
Concertar visitas en los teléfonos:
610 26 19 79 | 669 53 86 94 :::: Del 1 de Mayo al 31 de Octubre

OTRAS FECHAS CONCERTAR

TAMBIÉN SE PUEDE VER EN
SAHELICES DE SABERO

LA CRUZ: Se construyó en el año 1950 como recuerdo de
unas misiones generales de Jesuitas y Redentoristas.
Impresionante por sus medidas, está situada en el conjunto
montañoso “La Peña”, y su construcción es a base de
hormigón. La ascensión hasta la misma constituye una
bonita ruta de senderismo que se puede completar hacía los
excepcionales paisajes de Olleros de Sabero y Sabero.
PUENTE MEDIEVAL: Pequeño puente de origen
medieval utilizado por los frailes del monasterio para
salvar el paso del Río Horcado.
CASA SOLARIEGA CON ESCUDO: Se conserva esta
casa solariega con su escudo en piedra, propiedad en el
pasado de la familia Rodríguez-Vecilla que rivalizó por su
hidalguía con los Bayones.
IGLESIA PARROQUIAL Y RETABLO: Bonita iglesia
de piedra en cuyo interior se conserva un magnífico
retablo barroco del siglo XVII que alberga las imágenes del
siglo XIV de las Ermitas, ya desaparecidas, de la
Magdalena y de San Adriano.
MINA SUCESIVA: Se caracteriza por su Pozo inclinado.
Todo el Grupo Minero está incluido dentro del proyecto
del Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León,
con sede en Sabero que, actualmente, su primera fase en la
Ferrería de San Blas es visitable.
POZO LA HERRERA: Gran complejo minero abierto
en 1913. Fue la primera mina con pozo vertical de la
Provincia de León. Se conserva su extraordinario
“Castillete” de hierro realizado completamente con
remaches, la Sala de Máquinas, magnífico
edificio de piedra y otras
instalaciones.
DIRECCIÓN

Cue
La a
aldelajo

V

Merendero

C/ Padre Isla

GASTRONOMÍA:
En Sahelices se puede adquirir carne de ternera y
buey de alta calidad en NEAL - VALLES DEL
ESLA, morcillas elaboradas artesanalmente en
MORCILLAS MORVEGA, setas y champiñones
criados en una antigua galería minera en
“CHAMPIÑONES BOCAMINA, y todo tipo de
dulces y repostería en “REPOSTERÍA
MONTESORI Y CONFITERÍA ESLA”.

FIESTAS PATRONALES:
Nuestra Señora de los Dolores. 15 de Septiembre.

EMPRESAS:
VALLES DEL ESLA: Carne de calidad.
TECOI: Fabricación de maquinaria de corte.
MADERAS PRADO: Ebanistería en general.
DANIEL BLANCO: Transportes y excavaciones.
TALLERES MARQUIEGUI: Taller reparación
de vehículos.
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