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POYALES DEL HOYO

ROCA:  granito

PROBLEMAS: 150 aprox.

DIFICULTADES: IV a ¿?

DISTANCIA: 50 a 900 m

TERRENO: Monte público

La dificultad marcada en los bloques es meramente orienta�va ya que es un dato 
totalmente subje�vo y muchos no �enen más de una ascensión.

Se puede hacer bloque todo el año, incluso en verano en el sector Árbillas, aunque se 
trata de una zona calurosa así que la mejor época es el invierno, el otoño y la primavera.

En la cara sur de Gredos, es una joven y pequeña zona de bloques de granito dividida en 
varios sectores dispersos.

La roca general es de buena calidad y cambia de un sector a otro, desde granito muy fino 
a grano grueso. Predominan las placas con regletas. Pocos garbanzos y romos.

La altura de los boques es muy variada, desde chinchetas hasta bloques  recientemente 
abiertos de 7-8 metros.



Dificultad aprox. hasta V+

Dificultad aprox. 6a a 6c+

Dificultad aprox. 7a o sup.

Plano general de los sectores

6.Arbillas

5.Depósito

1.Los robles

3.Cooperativa

Poyales del Hoyo

4. Arriba

2.Los cotosCandeleda

Arenas de San Pedro

7. El Avión

S Sit start



Chema Mancebo



Para llegar hay 2 opciones. O bien viniendo por la pista de �erra desde el 
cementerio o desde las pistas polidepor�vas. Se aparca al lado del sector. 
Los bloques están debajo del camino de �erra.

Se puede combinar andando  con el sector de Los Cotos.

Sector cercano al pueblo con bloques bajos en general  excepto alguna 
placa muy alta. Predominan las regletas  y los pasos desplomados.

1. Los robles

La placita

El OVNI

Las placas

Solitario La travesía

El puro
Bloques de abajo

Los robles

Carretera principal Av- 924
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Vº 6b
Vº

IVº V+

1. Las placita

Bloques de regletas de poca altura pero muy divertidos. Admite más combinaciones de bloques.

6b

1. Sector “Los robles”
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2. El OVNI

Característico bloque con varias líneas desplomadas de regletas de 

buena calidad.

V+

6c+

Vº

6a
6a+

6b

6b

6c

 El OVNI izda.

El OVNI derecha

1. Sector “Los robles”

Travesía 
del OVNI

 
OVNI
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3. La travesía
Larga travesía por el filo. Salida sentado.

6c

1. Sector “Los robles”

Jairo Álvarez escalando “Horizonte de sucesos”, 6c 
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4.El desplomado
Bloques de regletas en desplome. Lo más duro en la entrada.

La roca tiene dos proyectos a encadenar.

Vº6b+ 6b

¿?

¿?

1. Sector “Los robles”

Javier Pérez “Poyales” escalando “El OVNI”, 6b 
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V+

6c ¿?

7a+

V+ ¿?

6a

5. Las placas

Recomendable portear muy bien y usar varios 

crashpad.

Magnífica zona con dos de los mejores 

bloques encadenados de la escuela. Placas de 

regletas con mucha altura. 

¿?

1. Sector “Los robles”

Homeopatía

Horizonte de 
sucesos

Horrocrux

Hojarasca

Tortulea



6. El solitario

Bloque con cuatro líneas de regletas de baja altura y dificultad. 

VºVº

VºVº
VºVº

VºVº

1. Sector “Los robles”

La cruz

S

S

S

S



V

6a 6a 6b

7.Bloques de abajo

 Bloques dispersos en la parte de baja del sector. En el “Dedete” si tienes los dedos muy gordos no podrás subir...

Dedete en el ojete María Dolores de Robledal

El abogado frustrado

1. Sector “Los robles”
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8.El puro

 Bloque desplomado sobre romos.

6c+

1. Sector “Los robles”

Toni Freijo en la primera ascensión de “ Hojarasca” 7a/+
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Los robles

El corral

El zorro

Los cotos

Senda

6a 6b

¿?

V
¿?

V ¿?
6b ¿?

Bloques sueltos entre el sector de “Los robles” 

y el de “Los cotos”. Las lineas son de buena 

calidad y merece la pena pararse en ellas de 

camino entre los sectores.

El zorro

El corral

La cabeza

La cabeza S
S

S
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Los cotos
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Senda

Mundo perdido

Pasillo

El Joyo

Sector entre robles muy cerca del sector “Los robles”y que se puede 
combinar en un día con él. Se aparca en luna curva de la pista de �erra y se 
accede por una senda difusa por un bosque de robles.

Este sector se caracteriza por las magnificas vistas hacia el valle del río 
Arbillas y por los bloques desplomados de buena calidad.

2. Los cotos

Puerta

Senda

Puerta

1
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1.Mundo perdido

 Farallón rocoso enclavado en un magnifico balcón con algunos de los mejores bloques de la escuela.

6c

6a 6c+
¿?

Drogon

Smaug

Saphira

Colacuerno

2. Sector “Los cotos”
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El minero

IV

V

6c

¿? 6a

¿? ¿?
¿?

6b
6c

¿?

Se encuentra justo debajo del “Mundo perdido”, 

destrepando por una placa fácil. 

Bloques de considerable altura donde habrá que 

portear muy bien. Algunos están por terminar de 

limpiar y encadenar.

2.Pasillo

2. Sector “Los cotos”
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IV V ¿?

V 6a+ ¿?

 Seguir la senda cerca de la valla hasta llegar a una 

alambrada y una puerta cerrada. Los bloques 

están por debajo.

3.El Joyo 2. Sector “Los cotos”

S S



¿?

6a+¿? ¿?

 Bloques situados por debajo de los anteriores. Sin encadenar.

2. Sector “Los cotos”

3.El Joyo, parte baja

Alejandro Prieto en “Smaug”, 6c



Los bloques es general son de dificultad media-baja aunque diver�dos y 
sin mucha altura. Sector agradable y caluroso por su orientación sur. Ideal 
para días fríos.

Sector entre robles muy cerca de la carretera Av-924 y del pueblo. Se 
aparca en la coopera�va “Vega de Gredos”.

3. Coopera�va

8.La piramide

3.Placa alta

2.El mogote

10.El imposible

4.El naranjito

6.Fisura de puños

1.Plaquita

5.La fisura naranja

Los robles

Carretera principal Av- 924

Cementerio

Pista de tierra

Camino asfalta
doPoyales del Hoyo

Cooperativa

Cooperativa “Vega de Gredos”

7.Placón

9.Los otros

acceso

Carretera principal Av- 924



1. Plaquita

Placa tumbada con líneas sencillas 

para calentar. 

2. El mogote
Buen bloque con 5 lineas de regletas de diferente dificultad. 

Vº6a VºV+

Vº6a+

VºIVº

VºV+º VºIV+

3. Sector “Coopera�va”

VºIVº

S
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VºV+
Vº6a

Vº6a

3. Placa alta
4. Naranjito

Buena placa de regletas. La 

salida de ambos bloques es 

común. 

Bloque al lado del naranjito que va por una fisura con 

regletas. Sin encadenar desde sentado.

Bloque que recuerda a 

la cara oeste del Naranjo 

de Bulnes y a su vía 

“Rabadá/Navarro”. 

Salida sentado.

VºV

3. Sector “Coopera�va”
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5. La fisura naranja

 El de la derecha va por unos tallados 

por el medio de la placa y está sin 

encadenar.

Muy buen bloque que va por una 

fisura con agarres. Salida sentado.

Vº6a+

¿?
Bloque a la izquierda de la fisura naranja sin 

encadenar. Agarres romos desplomados.

¿?

3. Sector “Coopera�va”

S



¿?

7. Placón
Discurre por el filo desplomado. Sin encadenar.

Vº6a+

6. Fisura de puños
Evidente. Para subir hay que saber empotrar. Recomendable vendarse o usar guantes.

3. Sector “Coopera�va”

S



VºV

VºV

VºV+

8. La piramide

Bloques sencillos y disfrutones en una roca que se utilizó como cantera.

 La piramide izqda.

3. Sector “Coopera�va”

S



¿?

V

IV

V+

9. Los otros

Conjunto de bloques un poco separados de la 

agrupación principal. El mejor es el 6a, con 

buena altura y agarres variados. Vº6a

3. Sector “Coopera�va”

S



10. El imposible
Bloque de la parte baja del sector que cuenta con 3 lineas. El filo de la derecha está sin encadenar.

V V+

¿?

El imposible derecha

3. Sector “Coopera�va”



Sector bueno para escalar todo el año, incluso en verano por la mañana o a úl�ma hora.

Las lineas son de  calidad y buena altura, con un granito algo más grueso que en el resto de 
sectores.

Sector situado al lado del río Arbillas entre pinares. Se aparca en la carretera y se llega por una 
caminando por una senda unos 10 minutos. Los bloques se sitúan justo por debajo de la senda 
y se ven desde la misma.

4. Sector de arriba

CTR Las casas de Agapito

S
e
n
d
a

Cooperativa “Vega de Gredos”

Poyales del Hoyo

No!

Sector de Arriba

Casa

Carre
tera

 A
v- 

924

Valla

Puerta

Valla

Casa derruida

No!

Castaño característico

Castaño

Las lineas son de calidad y buena altura. Los 
primeros bloques están junto a un madroño muy 
caracterís�co que brota de la pared.

Sector bueno para escalar todo el año. No 
aconsejable después de las lluvias porque es una 
zona húmeda.

Sector situado en un bosque de robles por encima 
del pueblo y de una urbanización. Se aparca en la 
carretera a la entrada del CTR “Las Casas de 
Agapito” y se  llega  caminando por una senda que 
sale justo a la izquierda de la entrada de las casas 
rurales en unos 15 minutos. Se trata de un sector 
di�cil de encontrar si no vas atento.

1 2

1
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Chema Mancebo



V+

6a+

Placa de garbanzos dónde para poder subir habrá que 

servirse del filo

Placa fácil pero de considerable altura.

4. Sector “de arriba”

Ángel Castaño “Pikan” intentando el “Sputnik”, 6c

Madroño

Chema Mancebo

Madroño



6b+

V+

6c

El puzzle

Seta rabiosa

Alex Prieto “Manostrón” en “Turbocompresión” 6c

4. Sector “de arriba”Chema Mancebo

S

Bloques situados muy cerca y a la derecha 

del madroño. Más difíciles de lo que 

parecen.



6c

6b+

6a

6c

6a+

Espolón de compresión. A la izquierda de la placa 

alta.

Espectacular placa de gran altura con varias lineas y que admite más variantes.  Se encuentra subiendo en 

diagonal hacia derechas desde los bloques del madroño.

4. Sector “de arriba”

La fisura

Turbocompresión

Sputnik

Placa alta



V+

¿? 6b

4. Sector “de arriba”

Esguince 
grado 4

Bloques de poca altura situados a la derecha de la placa alta.

Mario en “La fisura” 6a

Chema Mancebo

S

S



5. Sector depósito

Sector bueno para escalar todo el año aunque la mejor época como en el resto de sectores es 
la primavera, otoño e invierno. No aconsejable después de las lluvias porque se trata de una 
zona húmeda.

Sector situado en un pinar por encima del pueblo y que recuerda por el paisaje y el color de la 
roca a Albarracín. Para llegar hay que atravesar con el vehículo  la urbanización “El Palancar de 
Gredos” y salir de ella por una pista forestal hasta llegar al depósito de agua del pueblo. Se 
puede aparcar aquí o con�nuar hasta una curva dónde se aprecian los primeros bloques . Los 
bloque están debajo de la pista.Sector Depósito

Carretera Av- 924
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Depósito de agua

Posible párking

5.La fisura

4.El desplome

3.Culo pollo

6.Placa alta

7.Albarracín

2.Plaquita
1. Farallón

1

1Hacia Arenas de San Pedro



V V+
6a+

6b

V
IV+

6c

2. Plaquita1. Farallón

5. Sector Depósito

Bloque situado a la izquierda y por encima del farallón.

Muro fácil con bloques entretenidos.

Placa sencilla de adherencia.

S

S

S



6c 6a+ 6a+

V

3. Culo pollo

Culo pollo

5. Sector Depósito

Interesante muro con varias lineas y posibles variantes.

Chema Mancebo escalando “Culo pollo” 6a+

S

S



¿?
¿? ¿?

4. Desplome 5. La fisura

5. Sector Depósito

Atractiva linea muy desplomada dónde lo más duro es la salida a la placa. Sin 

encadenar.

Situado un poco alejado y en la parte baja del sector. Fisura de dedos y puños 

desplomada.

S
SS



6. Placa alta

7.Albarracín

6b

6a+

¿?¿?

5. Sector Depósito

Bloques de buena altura y agarres romos y regletas.

S

S



Hacia Arenas de San Pedro

Hacia
 P

oya
les d

el H
oyo

Av- 924

Senda

Arbillas

Senda

Sector situado en un pinar y al lado del río Arbillas. Se aparca en el parking del río Arbillas junto 
al puente y se llega caminando por una senda más o menos paralela al río en unos 10 minutos. 
Los bloques se sitúan justo por debajo de la senda y se ven desde la misma.

Las lineas son de calidad y buena altura, con un granito algo más grueso que en el resto de 
sectores. Todos los bloques están unos muy cerca de otros.

Sector bueno para escalar todo el año, incluso en verano por la mañana o a úl�ma hora.

6. Sector Arbillas

unos 10 min. andando

1

1

Puente



6. Sector “Arbillas”

6a+ 6c
V

6b+

6a+

7b

6c

Mendigando
porteadores

Crujidor de espaldas

Buena placa con 3 lineas de diferente 

dificultad.

Lagartija

Don Pimpon

Plaza con varios bloques alrededor. El “Mendigando 

porteadores” es el bloque de mayor grado encadenado de 

momento en toda la escuela.

Popochi

S

S
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6. Sector “Arbillas”

V

V+

6a

El menhir

Bloques fáciles para ir calentando.

S



6c
6a

El de la izquierda discurre por un 

espolón y se puede empezar 

sentado. El de la derecha por una 

placa alta de regletas.

Ángel Castaño “Pikan” en “Crujidor de espaldas”, 6c 

S



7. Sector Prados del Avión

Pequeño sector alejado del resto pero con buenos bloques en su 
mayoría desplomados y con regletas. Recuerdan a la escalada en 
Cas�llo de Bayuela (Toledo).

Se encuentra entre Poyales del Hoyo y Candeleda. Para llegar hay 
que desviarse por una pista de �erra(en la foto 1) y aparcar dónde se 
acaba ésta. Si se viene desde Poyales no se puede girar 
directamente y hay que pasarse la salida y dar la vuelta en el 
siguiente camino.

Sector soleado para escalar todo el año excepto en verano.

Hacia Poyales del Hoyo

Sector Avión

Hacia Candeleda

Carretera Av- 924

Pista de tierra

Senda

7. Prados del Avión

1

1.Bayuela

2. Bloques 
intermedios 3. El desplome

4.3 La placa

1



6a

¿?

6b

7. Sector Prados del Avión

1. Bayuela Murete con tres bloques lógicos y posibilidad de hacer combinaciones. El del medio se ha 

encadenado desde semi-sit y saldrá sobre el 6c de dificultad.

S

S

S



V

V+

¿?

6a

7. Sector Prados del Avión

2. Bloques intermedios

Conjunto de varios bloques pequeños entre los 

dos desplomes principales. 
S

S

S



6b+

6c

7. Sector Prados del Avión

3. El desplome

Impresionante bloque con un desplome muy serio en su cara sur y por 

que podría salir alguna linea más de gran dificultad.

6b

El escaqueo

S

S

S

Din pollo



¿?
¿?

7. Sector Prados del Avión
4. La placa

Placa al borde de la senda de buena 

altura y que presenta dos lineas 

todavía sin resolver.
Jairo Álvarez escalando “El escaqueo”, 6b+ 
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