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Seis décadas de inagotable caminata
El grupo de montaña San Bernardo, el tercero más veterano de la región, emprende  
una etapa en la que busca captar a nuevas generaciones de jóvenes senderistas

Mieres del Camino,  
David MONTAÑÉS 

El grupo San Bernardo de Turón 
es una entidad que se ha encumbra-
do como un indiscutible referente 
deportivo y social no sólo de Mie-
res, sino de Asturias. Es la tercera 
agrupación montañera más veterana 
de la región. Este año cumple 60 
años y lo hace iniciando una nueva 
etapa, con una directiva joven que 
pretende elevar de nuevo al grupo a 
la dimensión que tuvo a finales de 
los noventa y principios de siglo, 
cuando llegó a contar con un millar 
de socios. El relevo permitirá que 
prosiga la historia de una infatigable 
caminata que ha estado cerca de su-
frir un peligroso traspié. 

“El grupo ha pasado por un mo-
mento complicado ya que la ante-
rior directiva tuvo que dejarlo al 
cumplir el mandato máximo y no 
aparecía nadie dispuesto a ponerse 
al frente”. El turonés Santi Prieto es 
el nuevo presidente de la entidad. 
Asumió el cargo casi por responsa-
ble obligación, pero una vez ha da-
do el paso rebosa ilusión. “Quere-
mos atraer a la gente joven. Estamos 
organizando rutas sin gran dificultad 
para que se puedan sumar princi-
piantes e ir poco a poco incorporan-
do gente”. 

El grupo mantiene aún 340 so-
cios, pero se enfrenta a dos proble-
mas. Por un lado está el inevitable 
envejecimiento de la generación que 
nutrió al grupo en sus años de máxi-
mo esplendor, cuando se superó el 
millar de socios. Por otro, muchos 
jóvenes se acercan a la montaña con 
inquietudes diferentes: “Ahora hay 
un auge terrible con las carreras de 
montaña. Nos gustaría que la juven-

tud entendiera que correr es compa-
tible con  disfrutar de los paisajes 
más pausadamente, sacando fotos y 
charlando con los amigos”, apunta 
Jorge Expósito, integrante de la nue-
va directiva.  

El grupo San Bernardo organiza 
salidas cada dos semanas. La última 
fue a Colunga, para hacer una ruta 
costera. La expedición reunió a 45 
personas. Una participación nota-
ble, pero que está lejos de la capaci-
dad de movilización que llegó a te-
ner la entidad. Si deseas actualmen-
te entrar en la reserva natural de Mu-
niellos debes solicitar un permiso 
previamente. Desde hace un tiempo 
sólo se permite el acceso a un máxi-
mo de 20 personas al día, por lo que 
es difícil encontrar plaza en determi-
nadas fechas. Buena culpa de ello 
tan vez la tenga el grupo San Ber-
nardo. “En una ocasión llegamos a 
llevar a Muniellos cinco autobuses 
llenos a rebosar”, explica el vetera-
no montañero Ángel Fernández Or-
tega, uno de los principales referen-
tes de la agrupación. 

El grupo San Bernardo se formó 
inicialmente en Figaredo. Su prime-
ra sede fue un chigre del pueblo. Vi-
cente Fernández Arias fue el impul-
sar. “Al principio eran casi un grupo 
de amigos. Fue en 1974 cuando lo 
refundamos y nos desplazamos a 
Turón”, recuerda Ángel Fernández 
Ortega. Él mismo fue uno de los pa-
drinos, junto a su hermano Marceli-
no, Bruno Tocino, Julio Menéndez, 
Pepín Álvarez y el ya citado Fernán-
dez Arias. 

Ahora son una nueva generación 
de montañeros lo que están al fren-
te de la entidad: “Son ya sesenta 
años de caminatas por los montes y 
no pretendemos parar”. 

Integrantes del grupo San Bernardo, durante una salida a principios de este siglo. 

Participantes en la última ruta organizada por el grupo de montaña. Santi Prieto. | D. M.

El colectivo llevó 
en una ocasión 
cinco autobuses a 
Muniellos, cuando 
hoy solo acceden 
20 personas al día

La entidad 
turonesa llegó  
a sobrepasar los  
mil socios y hoy  
aún cuenta con 
340 integrantes
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19.00 horas  
Casa de Cultura. MIERES 
CHARLA 
El papel del psicólogo clínico en la atención oncológica infantil 
Intervienen: Marco A. Luengo, psicólogo del HUCA; Rosa García Prado, coordinadora de 
Aulas Hospitalarias de Asturias; Soledad González Muñiz, médica del Servicio de 
Hematología del HUCA; Yolanda Díaz Clavo, Clowntigo Payasos de Hospital, y Clara Martín 
García, enfermera supervisora del Servicio de Hematología del HUCA. 
Organizado por la Delegación de AECC de Mieres. 
Colaboran: Ayuntamiento de Mieres, AECC Asturias, Clowntigo, Radio Mieres Cadena COPE 
y Club LA NUEVA ESPAÑA de las Cuencas.

Martes, 4 de febrero Miércoles, 5 de febrero

20.00 horas  
Casa de Cultura. MIERES 
PRESENTACIÓN 
Patriarcado y capitalismo 
Intervienen: Josefina Luzuriaga Martínez, 
historiadora y periodista, y Cynthia Luz 
Burgueño, doctora en Historia (Universidad 
de Barcelona). 
Organizado por el Ayuntamiento de Mieres. 
Con la colaboración del Club LA NUEVA 
ESPAÑA de las Cuencas.
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