
 

                     GRUPO MONTAÑERO SAN BERNARDO DE TURÓN (1960-2010)  -  BREVE HISTÓRIA  

                                                            

 

                 El grupo de montaña San Bernardo de Turón inscrito en la Federación Asturiana de montañismo y en la 

Federación Asturiana de Deportes de Invierno, fue creado con el objeto de fomentar el deporte del Montañismo en 

Figaredo en el año 1960 de la mano de Vicente Fernández Arias nuestro fundador y presidente hasta el año 1980. 

 

DOMICILIO SOCIAL:                                                                                                                                                                                   

La sede estaba en el bar Casa Justo (Figaredo). 

Se traslada a Turón en el año1974, al barrio San Francisco y de aquí a la actual ubicación, la Salle Bajo nº 6,  el 

nuevo local se inauguró, el 7/12/1975, los primeros estatutos son de año 1963, cambiados en el año 1975 y en vigor 

hasta el año 1983 que se modificaron y son los actuales. La nueva sede consta de secretaría, sala de juntas, sala de 

recreo, ambigú y servicio, biblioteca, proyector de diapositivas etc. 

 

REFUGIO DE CERULLEDA: 

En el año 1977 se alquiló en el pueblo de cerulleda (1256 m),termino municipal de Valdelugueros(León), ladera sur 

del puerto de Vegarada, una antigua escuela en ruinas, el cual con el trabajo y tesón de los socios ,se restauró en los 

años 1988-89, y se convirtió en uno de los refugios mas cómodos y peculiares del país.  

El Albergue cuenta con los siguientes servicios propios: En la planta baja la cocina, con dos encimeras de gas, agua 

caliente y demás servicios para cocinar, en la misma se encuentra el comedor y una chimenea de leña. En el piso 

superior están los dormitorios con literas y mantas, dos cuartos de baño completos con agua caliente, adosado en la 

planta baja se encuentra una leñera, habilitada como segundo comedor, y encima de esta en el segundo piso hay otra 

habitación que está pendiente de iniciar las obras para habilitar otra serie de literas. 

 

SOCIOS: 

En su día el club llegó a sobrepasar los 600 socios, en la actualidad algo menos de 400. 

 

ACTIVIDADES: 

Salidas en colectiva unas 20-25 salidas al año, además de las muchas realizadas a nivel individual, por toda Asturias –

Cordillera Cantábrica-Picos de Europa, se programan también en verano salidas a las diferentes autonomías 

Españolas. A los Alpes, Pirineos etc. Nuestras tarjetas son recogidas por  Gredos,  Bejar, Galicia, Granada, Murcia, 

Alicante, Suiza, América del Sur y Norteamérica etc. Fueron testigos del paso de algún miembro del grupo San 

Bernardo. 

Celebramos igualmente otras actividades habituales en la historia del grupo, el día del socio “fiesta de convivencia”, 

“bollu”, misa y salida por Turón por una de sus innumerables rutas. 

Amagüestu, en el local social. 

La espicha en Cerulleda, con una salida montañera y ya en el albergue la espicha con baile y parrillada. 

 

OTRAS ACTIVIDADES: 

Hay que destacar su participación en todas aquellas actividades programadas por la FEMPA. 

En la actualidad somos los organizadores de las jornadas internacionales de montaña de Mieres en su ya XXI 

Edición y los encuentros de senderismo de Turón ya en su XII Edición, e igualmente y como motivo de las jornadas 

de montaña se programan salidas por las sendas de la zona con profesores y alumnos de los colegios y institutos de 

Mieres y Turón, colaborando con nosotros protección civil de Mieres y Greim (grupo de montaña de la guardia civil). 

  

PRESIDENTES: 

Vicente Fernández  Arias                                                                       (1960-1980) 

Marcelino Fernández Ortega                                                                  (1980-1983) 

Manuel Arsenio Suárez  Alonso                                                             (1984-1987) 

Juan Manuel Fernández Tuñón                                                               (1988-1991) 

Ángel Fernández Ortega                                                                         (1992-1995) 

José Manuel Fernández Prieto                                                                (1996-1999) 

Manuel Arsenio Suárez  Alonso                                                             (2000-2003) 

Jesús Armando Vila  Fernández                                                             (2004-2007) 

Isaac Fernández Fernández                                                                     (2008-2011)  

Maria Cristina Gándara Fernández                                                         (2012-2015) 

e-mail: gruposanbernardo@hotmail.com 

Web: www:gmsanbernardo.com     

HORARIO AL PÚBLICO: De 19 a 20, Jueves  y Viernes. 
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