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POR LOS RINCONES DE OLVENA 
 
 
El congosto de Olvena, es una de esas zonas con mucha 
densidad rocosa, pero que quitando la pared del Santo 
Cristo no es fácil meterle mano, ya sea por la 
aproximación, por la calidad de la roca o por la 
carretera.  
Es habitual pasar con el coche mirando para todos lados 
buscando el tramo bueno y salir por el último túnel con 
una sensación agridulce, de sí pero no. Esta vez, ha 
tocado que sí, y aprovechando este octubre caluroso, 
hemos estado liados en un nuevo rincón. Es una 
humilde pared situada al sur del río Ésera, desde la 
carretera se ve la parte superior del gran desplome naranja que domina la pared. 
 En esta zona naranja extraplomada  se está fraguando un exigente sector deportivo, y desde el diedro que forma 
este desplome con el resto de pared más al este, hay abiertas tres vías de unos 100 metros de recorrido, 2 de ellas 
modernas y una vía antigua, que hemos estado restaurando este último mes y de la cual no hemos conseguido 
información. Aún, hemos encontrado algún otro resto en la cima, proveniente del diedro central de la parte 
superior, pero que no hemos sabido conectar por abajo. Por lo que puede que todavía quede otra vía antigua sin 
desenmascarar. 
La pared donde están las vías largas, nos ofrece 
tramos muy buenos con otros sucios. Se ha 
estado limpiado todo lo posible, pero aún falta 
que pasen cordadas por allí para dejarlo bien, 
sobretodo en la vía Anonimato y en el tercer 
largo de la No future. La roca es una caliza blanca 
que alterna partes muy buenas, las más 
verticales con zonas crocanti donde hay que 
andar con ojo. 
La escalada es de terreno de aventura, hemos 
intentado que no sean necesarios los clavos para 
las futuras repeticiones, tan solo, si se va justo de 
nivel se recomienda algún clavo para la 
Anonimato. 
Los segundos largos de la Tiempos Modernos y la No future y el diedro final de la Anonimato son muy buenos, de lo 
mejorcito de Olvena. 
La orientación es norte, en verano aguanta la sombra hasta las 15-16 h aprox. A partir de octubre el sol ya no toca la 
pared en todo el día hasta junio.  
No hay ningún tipo de restricción en esta zona, ni se ha visto ningún nido en marcha. 
 
ACCESO: aparcar el coche en el apartadero que hay unos 150 m más adelante en dirección Graus, del parking de la 
carretera del Puente de la Sierra (parking de la Pared 
del Santo Cristo y de la Cresta de la Cruz). Desde donde 
parte un sendero ascendente con barandillas de 
madera señalizado como GR. El mismo que para el 
barranco de San Andrés.  
 
APROXIMACIÓN: subir por el sendero señalizado, a 
unos 10-15 min de marcha nos sale otro sendero más 
pequeño a la izquierda (hito) y claramente apreciamos 
el bombo naranja por encima de nosotros, para ir a este 
último continuaríamos recto por el GR, pero para ir a las vías largas cogemos el pequeño sendero en dirección este 
hacia el barranco de San Andrés, a unos 50 m, un hito nos invita a colarnos a la derecha (sur) entre árboles para en 
pocos metros llegar al pie de vía de  Tiempos modernos y  No future. Para ir a Anonimato, pocos metros antes, nos 
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desviamos a la derecha por unos bloques, entre maleza, 
durante unos metros hasta el característico diedro del 
inicio de la vía. 15-20 min 
 

              
 

 
DESCENSO: el mismo para todas. Crestear hasta la cima, 
donde claramente nos deja bajar unos metros hacia el 
sur. A partir de aquí, tenemos 2 opciones: 

 Hacia la izquierda (este): por una canal 
pedregosa, la cual seguiremos hasta pasar el contrafuerte este de la pared donde giramos al norte y 
enseguida nos encontramos con la continuación del sendero del barranco de San Andrés que antes hemos 
abandonado para llegar a pie de vía. Lo cogemos hacia la izquierda (oeste) y pronto llegamos al hito que nos 
devuelve al inicio de la vía. 

 Hacia la derecha (oeste): si no necesitamos pasar por pie de vía, esta opción es más rápida, meternos por el 
bosque de pinos por donde mejor nos deje, sin apurar la cresta (mucho pincho), hasta colarnos por un 
destrepe, abierto entre zarzas, hasta dar con el GR, bajamos por él hasta el aparcamiento.  
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