
15:30h  Salida autobús del parking del Campus 
Universitario de Mieres.

15:45h  Salida del autobús de Turón.

17:00h  Recogida de dorsales y comprobación 
de material necesario para la marcha

17:30h  Salida desde Pendilla

03:30h  Llegada a Carabanzo y cierre de la 
actividad

Grupo de Montaña San Bernardo de Turón 

C/ La Salle, nº 6 bajo (Turón) 

Teléfono 985 430 905

Correo: gruposanbernardo@hotmail.com

Número máximo de participantes: 100

COLABORAN

 I MEMORIAL 
SANTIAGO PRIETO “TITI”

PROGRAMA

INSCRIPCIONES

Ruta de la Carisa 
Lugar de Salida: Pendilla de Arbas

23 de octubre 2021 · 17:30 h
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El I Memorial Senderista Nocturno Vía Carisa, Ho-
menaje a Santi Prieto Rodríguez “Titi”, nace de la 
ilusión de quien fuera el anterior presidente del 
Grupo de Montaña San Bernardo de Turón, Santia-
go Prieto Rodríguez, más conocido como “Titi”, a 
quien la montaña nos arrebató demasiado joven. 

Desde el Grupo de Montaña San Bernardo de Tu-
rón queremos continuar con su sueño de realizar 
esta ruta nocturna por la impresionante Vía roma-
na de La Carisa, y que la misma sirva como un 
más que merecido homenaje hacia nuestro pre-
sidente, nuestro amigo y excelente persona; que 
amaba el monte y que siempre llevaba orgulloso 
el Valle de Turón en su mochila. 

Este 23 de octubre de 2021, coincidiendo con su 
41 cumpleaños, caminaremos en su honor para 
continuar en este viaje que es la vida, recordándo-
lo, honrándolo y disfrutando de la que fue su gran 
pasión. Su recuerdo nos acompañará durante la 
marcha y su luz brillará por siempre en nuestros 
corazones. Santi, hoy caminamos por ti.

I MEMORIAL SENDERISTA NOCTURNO
VIA CARISA

HOMENAJE A SANTI PRIETO RODRÍGUEZ ‘TITI’

REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN
1. El Grupo de Montaña San Bernardo de Turón y la FEMPA organizan la 1ª Mar-
cha Senderista Nocturna por la Vía Carisa “Memorial Santi Prieto Titi”, que ten-
drá lugar el día 23 de octubre a las 17:30 en Pendilla, Villamanín, y que discurrirá 
por el trazado de la calzada romana de la Vía Carisa hasta la localidad lenense 
de Carabanzo.
2. El número máximo de personas está limitado a 100 participantes.
3. La marcha senderista se desarrollará en un tiempo máximo de 8 h aprox. 
Se realizarán 3 paradas de avituallamiento, proporcionándose al principio de la 
marcha, con lo cual, cada participante se administrará su propia alimentación. 
Se realizará también una parada para cenar. No se incluye ésta en la cuota de 
inscripción. Se realizarán paradas cada 2 h de marcha para reponer energía. Al 
finalizar la actividad se ofrecerá una bebida caliente para todas las personas que 
participen en la misma.
4 Cada participante recibirá documentación sobre la prueba (mapa y puntos de 
control).
5. La organización dispondrá de diversos controles de avituallamiento (agua, 
refrescos, fruta, chocolate, frutos secos) y la posibilidad de abandonar la marcha 
en diversos puntos del recorrido.
6 La organización dispondrá de varios puntos de asistencia sanitaria, así como 
varias personas con acceso al botiquín.
7. Los menores de edad tendrán que ir acompañados por adultos responsables.
8. Las personas que se retiren de la marcha senderista deberán comunicar su 
intención de abandonar a las personas responsables de la actividad para que 
procedan a activar el protocolo de retirada.
9. A lo largo de todo el recorrido existirán diferentes personas voluntarias conve-
nientemente identificadas que resolverán cualquier duda o incidente.
10. Es obligación de cada participante llevar sus desperdicios, latas, papeles, 
botellas, etc. hasta los lugares señalados por la organización.
11. La organización no se hace responsable de cualquier daño o alteración que 
las personas que participan realicen sobre la fauna, flora o paisaje. Estamos 
ante un espacio natural con una gran importancia histórica, cultural y medioam-
biental. Es tarea de todos y todas mantenerlo y contribuir al desarrollo sostenible 
para que futuras generaciones puedan disfrutar de estos parajes. Además, tam-
bién se  trata de una zona de pasto comunal, así que tratemos de no interferir 
con el ganado que allí se encuentre.
12. Al tratarse de una marcha nocturna será obligatorio llevar medios lumínicos 
(frontal o linterna) con pilas de reserva para toda la marcha, siendo motivo de 
no participación en la misma no tener los medios imprescindibles para poder 
realizar con seguridad la marcha en la oscuridad.
13. Se aconseja la utilización de ropa de abrigo por las inclemencias del tiempo 
que puedan producirse por la noche, así como calzado adecuado para transitar 
por terreno de montaña.
14. La organización tendrá prevista una zona de parking para los y las participan-
tes en Mieres, así como autobuses lanzadera para acceder a la zona de Pendilla 
y punto de recogida en Carabanzo.
15. SEGURO PARTICIPANTES. Las personas que participen en la prueba que 
cuenten con un seguro de la federación tendrán un descuento en la cuota de 
inscripción. El resto de personas estarán aseguradas por el seguro propio de la 
organización en las mismas condiciones.
16. Se recomienda llevar agua y comida.
17. La inscripción supone la aceptación de las normas e implica obligatoriamen-
te que se autoriza a la Organización del Grupo de Montaña San Bernardo de 
Turón a la realización de fotografías y filmación de su participación en la Marcha 
Senderista “Memorial Santiago Prieto Titi”, y le da su consentimiento para la di-
fusión publicitaria de todas las imágenes tomadas durante la actividad. 
18. Por causas de fuerza mayor la organización podrá suspender la actividad, 
suponiendo un reembolso de los derechos de inscripción. 
19. En caso de anulación por razones de seguridad o en caso de interrupción 
de la actividad, una vez iniciada la marcha, no se contempla ningún reembolso. 
20. Todas las personas, por el hecho de formalizar su inscripción, aceptan el 
presente reglamento.

La ruta discurre por la Vía Romana de la Carisa. El 
Cordal de la Carisa, mencionado ya en un documento 
del siglo XI, debe su nombre a una vía militar cons-
truida por Publio Cariso, el legado de Octavio Augus-
to durante las guerras cántabras entre los años 26-22 
a.C. y fundador de Mérida con las tropas licenciadas 
tras ellas. 

En origen arrancaba de las proximidades de León y 
llegaba a la bahía de Gijón cruzando la Cordillera Can-
tábrica a 1.800 m de altitud. Fue el itinerario principal 
seguido por las legiones romanas en la conquista 
de las tierras astures y, en su largo recorrido por las 
altas montañas, se construyeron tres campamentos 
de campaña para alojamiento de los soldados y para 
vigilancia policial. 

Se mantuvo como ruta de comunicación importante 
entre Asturias y León hasta la Edad Media cuando 
se impuso el trayecto por el Puerto de Pajares. Fue 
cortada a 1.650 m de altitud por una gran barrera de-
fensiva para contener la invasión islámica, probable-
mente entre los años 712 y 714. 

Es una de las vías más altas del imperio romano y 
buena muestra de sus proezas en ingeniería para 
mantener una pendiente media inferior al 5.

Jorge Camino Mayor


