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Un sitio muy bonito con una gama de vías hasta mediados del septo grado hace de esto una des-
tinación buena para un grupo con capacidades mixtas. Los sectores que detallamos aquí forman 

parte de una cresta ubicada en un alto arriba del pueblo de Villa de Sub y aunque desde lejos la roca parece 
un poco dudosa, en realidad es muy buena. El estilo de escalada varia de un espolón al otro pero en general 
es de placa vertical o tumbada y muy de dedos. Ningún de los sectores es muy grande pero si se mueve 
entre ellos hay mucho que hacer. La mayoría de las vías son más bien cortos que largos pero hay un par de 
largos más extensos en Peña Blanca. Las chapas y los reuniones son muy buenos. La única desventaja es 
que Villa de Sub es una solana con orientación al sur y por lo tanto hace muchísimo calor aquí por el verano.

Niños: La mayoría de los sectores son bastante bien para niños de todas las edades pero en Entresierras el 
pie de vía es un poco empinado. 

Época: Orientada al sur y secando rápido, Villa de Sub puede ser una opción muy buena por el invierno y 
también en primavera y otoño. Por el verano hay muy poca sombra y puede ser como un infierno!

Equipadores: Cesar García, Manuel González.

Cómo llegar: Desde Oviedo se dirige a como si fuera a San Martín de Teverga. Desde San Martín se con-
tinúa en la AS228 en 10km, pasando por un desfiladero grande hasta llegar al pueblo de Parámo. Se ve la 
escuela en la horizonte a la izquierda y para llegar ahí tomas la primera izquierda, justo después de un bar 
y como está indicado por un cartel grande que lleva ‘Escuela de Escalada’. Se baja por el pueblo (un poco 
confuso) para coger una carretera más estrecha que sube saliendo del otro lado del pueblo para llegar en 
4km a Villa de Sub. A la entrada del pueblo hay sitio para aparcar a mano izquierda.

Acceso: Desde el parking se continúa por el pueblo y, siempre manteniéndose a la derecha, se sube la 
pista hormigonada hasta el alto del pueblo, donde hay un cartel con todas las vías marcadas. Desde ahí se 
vuelve hacía la izquierda (pasando una fuente)y se sigue la pista más alta hasta al fondo – no se desvíe a 
la derecha por la pista más evidente, esa va hasta una cantera antigua. Desde termina la pista un camino 
estrecho y inclinado se dirige a la derecha (pasando una verja improvisada en unos 50m) luego vuelve a la 
izquierda y contornea arriba la ladera. Después de 150m se desvía de este camino subiendo a la derecha 
para llegar a Entresierras (muy evidente) después de otros 50m. Para El Bloque se sigue en el camino hasta 
que nivele y llegue a un prado llano – inmediatamente en la izquierda hay un camino inclinado que baja al 
sector en 2-3 minutos.

P: 43°06’16.9”N 6°02’23.0”W

https://www.google.es/maps/place/43%C2%B006'16.9%22N+6%C2%B002'23.0%22W/@43.1046879,-6.0419177,17z/data=!3m1!4b1!4m14!1m7!3m6!1s0xd36e7373e17075f:0x9eef8d3cd27818ee!2s33111+P%C3%A1ramo,+Asturias!3b1!8m2!3d43.1003841!4d-6.0421191!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d43.104684!4d-6.0397291
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A beautiful spot with a selection of routes up to the mid 7s makes this a very worthwhile venue for a 
mixed-ability group. The sectors described form part of a ridge sat high above the village of Villa de 

Sub and although from a distance the rock looks a little suspect it is in fact very good. The climbing varies 
from buttress to buttress but in general it’s vertical or slabby and fingery in nature. None of the sectors are 
extensive but if you move between them there’s plenty to go at. In general the routes are short rather than 
long but there’s a couple of longer pitches on Peña Blanca. Bolts and belays are very good. The only real 
downside is that Villa de Sub is a south facing suntrap and so it’s very hot in summer. 

Children: Most of the sectors are OK for all ages of children although Entresierras is a bit steep underneath.

Season: Facing south and quick drying Villa de Sub can be a great winter option and it’s very good in spring 
and autumn too. In summer there is very little shade and it can be like a furnace! 

Main equippers: Cesar García, Manuel González.

Directions: From Oviedo drive as for Teverga to San Martín. From San Martín continue on the AS228 for 
about 10km passing through a very big, obvious gorge to arrive in the village of Parámo. The crag is visible 
up on the skyline to the left. To get there take the first left, just after a bar, as indicated on the large sign to 
the ‘Escuela de Escalada’ (the crag). Drop down through the village (slightly confusing) to take the smaller 
road up and out the other side to arrive after 4km at Villa de Sub. At the entrance of the village there is a very 
obvious parking spot on the left hand side.

To get to the crag: From the parking continue into the village and, staying on the right all the way, follow the 
concrete track steeply up to the top of the village where there is a sign with all the routes marked. From here 
trend back left (past a spring) and follow the highest track to its end - do not turn right and folllow what seems 
like the more obvious track as this leads into an old quarry. From the end of the track a smaller, steep-sided 
path leads off right (passing a makeshift gate after about 50m) then trends left contouring up across the 
hillside. After about 150m cut off this path up to the right to arrive at Entresierras (very obvious) after another 
50m. To get to El Bloque continue up the track until it levels out and you arrive in a flat field - immediately on 
the left is a steep path down to the sector 2/3 minutes. 
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El Bloque
Vía / Route Dif  m AV

1 El resolín 6a+ 11

2 Gallinas ponedoras 7b+ 11

3 El quema torio 7b+ 13

4 El neñu 7c+ 13

5 Lo que me quedaba 6b+ 9

6 El barrio 7a+ 9

Entresierras
Vía / Route Dif  m AV

1 Entresierras 6c 15

2 Cumbres borrascosas 6a+ 15

3 Alimaquillo 6a+ 15

4 El Furau 6b+ 13

5 Por el filo 6c 13

1

3
2

4

5

15

>11

L

Villa de Sub



V
57 - Valles del Trubia - Asturias

V
Entresierras

85

9

1
3

6

2
4

7

20>11

La Chepa
Vía / Route Dif  m AV

1 La tormenta 6a+ 10

2 El campal 6b+ 10

3 Malditos pinchos 6b 8

4 La cascarria 6a+ 10

5 El diedrín V+ 10

6 ??? V 14

7 ??? ? 13

Pie de las Tejas
Vía / Route Dif  m AV

1 Pie de las tejas 12 6c

2 Villa de Sub 10 7b

3 La morena 10 6c

4 El repichante 19 7a+
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Vía / Route Dif  m AV

5 A vista y sin retorno 6b 20

6 Agosto 13 6c 16

7 Big wall 7a 15

8 La cruz 6b+ 15

9 No fodas Costa 7a 8

Villa de Sub
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Peña Blanca

Vía / Route Dif  m AV

1 Peña Negra V 15

2 Peña Blanca V,6b 20,15

3 Pies en polvorosa 6a+,7b+ 15,20

4 La barina 6a+ 12

5 Parecía otra cosa 6c+ 12

Mary Ryan,
Via 6, V,
La chepa
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