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12 de Septiembre de 2013 
 

FÚTBOL Y MINA EN EL MSM 
 

El Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León, con sede en Sabero (León), ha organizado 

la exposición Temporal “FÚTBOL Y MINA”. 

 

El fútbol como deporte de competición nació en España en las Minas de Río Tinto en 1873 de la 

mano de los ingleses propietarios de estas explotaciones que trajeron a nuestro país un deporte ya 

muy arraigado en Inglaterra. 

 

Sea por esta razón o por otras, lo cierto es que el fútbol siempre ha ocupado un lugar muy 

destacado en el ocio de los mineros, que a pesar de estar muchas horas en el interior de la mina con 

un trabajo muy duro, no dudaban en saltar al campo al acabar la jornada laboral para medirse con 

sus compañeros de faena convertidos en rivales. 

 

Pronto esta afición fue tomando cuerpo en las cuencas y las empresas mineras supieron canalizar la 

pasión por este deporte de sus trabajadores. Muchas de estas empresas crearon sus propios 

equipos, dotándolos de buenos campos para jugar, uniformes con los colores corporativos, 

transporte a los encuentros con los autobuses propios de la sociedad… 

 

Esta exposición recoge de forma muy sencilla sólo una pequeña muestra de algunos de esos 

equipos y de sus jugadores, como recuerdo de la vinculación existente entre dos pasiones: la mina y 

el futbol. 

 

La inauguración de la exposición se realizará el Sábado día 14, a las 18:30 horas; posteriormente 

tendrá lugar la mesa redonda “SOCIEDAD DEPORTIVA HULLERAS DE SABERO”, en la que 

participarán jugadores y directivos de este equipo. 

 

La entrada a ambas actividades es libre hasta completar aforo. 

La muestra podrá ser visitada hasta finales de año, en el horario del museo, con entrada gratuita. 

                                      


