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VIA DE ESCALADA OLLOS VERDES.
En la presa del Eume, bajamos los casi 500 escalones hasta el rio, luego por unos saltos entre rocas
vamos por el cauce derecho, subimos para pasar por debajo de una boca de túnel y continuamos
hacia el muro del canal, cruzamos un riachuelo, seguimos por el muro hasta un tramo de bloques
donde el muro rompió y queda una repisa para pasar con un cable de acero instalado a modo de
seguridad, justo antes de esos bloques ya vemos el inicio de la vía a la derecha, a mediados del
2018 hubo un derrumbe, por lo que el muro se ve roto en algunos sitios, dicho derrumbe no afecto
a ningún anclaje ni reunión de la vía. Consta de 10 largos de entre 25 a 30 mtrs por largo, sobre
285 mts de escalada en adherencia, sumamente protegida con parabolts, quizás demasiados, las
reuniones están equipadas con 2 anillas para rapelar, también algún largo esta sucio pero se sube
bien.se escala con cuerda de 60 metros mínimo, llevar sobre 15 a 18 cintas exprés, el primer largo,
el segundo y el tercero es conveniente hacerlos de uno en uno, luego a partir del tercer largo se
pueden ir haciendo de 2 en 2 largos.
PRIMER LARGO de grado v, con un paso de entrada entre la segunda y la cuarta chapa y que luego
va en travesía a la derecha a la reunión que es bastante cómoda, este largo puede estar un poco
sucio al inicio, así como en la reunión.
SEGUNDO LARGO, el más difícil de la vía, de grado 6a+.se sale de la reunión a la izquierda por una
cornisa donde hay un pasito, luego gira a la derecha para de nuevo girar a izquierda con otro
pasito para subir ya recto a la reunión, estrecha y colgada. largo cosido de chapas, sobre 19,pero
que se puede sacar la exprés de abajo una vez se haya puesto la de arriba, de lo tan cercanas que
están entre sí.
TERCER LARGO. de grado IV, sale recto de la reunión para girar un poco a la derecha hacia la
siguiente reunión, estrecha y colgada, largo ya más fácil, más tumbado, al final del largo puede
estar un poco de liquen pero no resbala mucho, se escala bien.
CUARTO Y QUINTO LARGO, de grado IV los dos. ahora se trata de hacer de dos en dos largos.se
sale de la reunión en travesía a la derecha, donde se bajan un poco los pies y las chapas quedan
por arriba nuestra, va evitando zona herbosa, luego ya rectos hacia arriba se pasa por debajo de
un bloque techo bien protegido, por encima, sucio pero fácil, se rodea el bloque por la derecha y
sube recto, aunque está sucia de liquen se agarra bien, y llegamos a la reunión que está justo
debajo de un techito.se sigue el quinto largo y se sube el techo que está bien protegido, luego se
va por un canal con tendencia a la izquierda muy fácil con bañeritas ,disfrutón, hasta llegar a la
reunión.
SEXTO Y SEPTIMO LARGO. de grado IV y V. Se sale de la reunión con tendencia a la izquierda por el
evidente canal, fácil, luego sube recto y se llega a la reunión, se pasa y hay un paso de v,con un
poco de suciedad, color amarilla de verdín la placa, luego a la derecha un poco por otra zona de
liquen que aunque parece que está sucio agarra bien, y un poco a la izquierda y llegamos a la
reunión, esta reunión es una zona herbosa de campo y tojos, que es super ancha. Tiene una
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cuerda negra que nos indica que para seguir subiendo tenemos que andar unos cinco metros a la
izquierda separando las hierbas para seguir progresando.
OCTAVO Y NOVENO LARGO. de grados IV.se sube por encima de la repisa y se va por la placa ya
más limpia ,tumbada, en ligera tendencia a la derecha, al poco nos sale ya una reunión que es para
rapelar con cuerda de 60 metros, se sigue subiendo fácil a la derecha y llegamos a la siguiente
reunión, justa, incomoda y colgada. Luego se continua unos metros rectos y después en ligera
tendencia a la izquierda a la reunión cómoda.
DECIMO LARGO. de grado III. ya es un largo que comparte roca con zona herbosa bordeándola,
con ligera tendencia a la izquierda. donde faltan algunas chapas, pero es muy fácil se llega a la
última reunión, unos metros debajo de un árbol solitario, que será nuestra referencia, esta reunión
solo tiene una argolla, la otra falta.
En algunos largos no tenemos contacto visual con nuestro compañero, por lo que la comunicación
ha de ser clara, no obstante en alguno tampoco nos oiremos mucho, no está de más llevarse unos
walkis.
Una vez terminada la vía se puede descender en rapel y subir los 500 escalones a la presa o se
puede salir por arriba, más aconsejable y lleva menos tiempo.
En el final de la vía a escasos metros hay un árbol solitario, se sube hacia el, luego giramos un
poco a la derecha y luego se va con tendencia a la izquierda entre los helechos, que dependiendo
de la época del año, pueden estar más o menos altos. Vemos tres arboles juntos muy
característicos, visibles desde todo el cañón, por entre ellos discurre un senderillo, así que
nosotros subimos recto entre helechos hasta dar con el a la altura de los árboles, este sendero nos
conduce en dirección a la derecha hacia la presa, al llegar al final del evidente sendero, vamos
ahora por zona de campo y subimos un poco a la izquierda hacia unos bloques grandes, para
cruzar por entre un arroyo que luego cae en cascada por la cantera, hay una valla y un estanque.
Se cruza a su altura para de seguido girar a la derecha por un senderillo entre tojos bajos,
buscando marcas azules un tanto difusas en algún tramo, vamos por ese senderillo y al llegar a la
altura de dos rocas grandes a ambos lados del senderillo, mas arriba hay una valla, en ese punto,
giramos por la roca de la derecha, marcas azules, que nos guiaran primero a la derecha y luego a la
izquierda en destrepe hacia el sendero de la cantera.
Al llegar al sendero nos podemos desviar unos metros a la derecha a la zona de escalada de la
cantera y ver la cascada, dependiendo de la época del año, ahora solo toca bajar por dicho
sendero hasta llegar a unas escaleras a mano derecha que nos llevan a la carretera de la presa.
desde el final de la vía hasta la presa lleva sobre 45 minutos andando si nos guiamos bien .
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VISTA DE LA VIA OLLOS VERDES.
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COMIENZO DE LA VIA ANTES DEL DERRUMBE,JUSTO DONDE TERMINA EL MURO DEL CANAL

PRIMEROS METROS DE LA VIA Y LUEGO TRAVESIA A LA DERECHA HACIA LA REUNION.
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VISTA DEL INICIO DEL SEGUNDO LARGO, EL MAS DIFICIL 6A+.SUPER COSIDA DE SEGUROS.

VSITA DEL SEGUNDO LARGO DESDE LA REUNION.
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COMENZANDO EL TERCER LARGO, AHORA YA MAS FACIL PARA IR A LA DERECHA A LA REUNION.

CUARTO LARGO EN TRAVESIA A LA IZQUIERDA,SE SUBE TECHO Y AL QUINTO LARGO MAS FACIL.
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SUPERANDO EL TECHO DEL CUARTO LARGO, LUEGO POR UN CANAL EN BAÑERITAS DISFRUTON.
COMENZANDO EL SEXTO LARGO
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VISTA DE LOS TRES ULTIMOS LARGOS.LA REUNION HERBOSA GRANDE DONDE ESTA UNA CUERDA ANCLADA,LUEGO POR ZONA
HERBOSA SE VA EN TRAVESIA UNOS METROS PARA EMPEZAR A ESCALAR DE NUEVO POR LA PLACA LISA TUMBADA Y DESPUES
YA POR ZONA MUY FACIL TOMANDO COMO REFERENCIA EL ARBOL SOLITARIO,DONDE SE SITUA A UNOS METROS POR DEBAJO
LA ULTIMA REUNION A LA QUE SE LLEGA A ELLA POR ZONA HERBOSA Y ROCOSA,Y DONDE FALTA ALGUNA CHAPA.
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VISTA DE LA VIA DESDE EL INICIO DE LA BAJADA DE LAS ESCALERAS EN LA PRESA,COMIENZO DE LA VIA ANTES DEL DERRUMBE Y
EL CABLE,VISTA DEL FINAL DE LA VIA DONDE SE VA A LA IZQUIERDA HACIA EL ARBOL SOLITARIO Y LUEGO HACIA LOS TRES
ARBOLILLOS JUNTOS EN MITAD DEL SENDERO POR EL QUE SE VA HACIA LA PRESA POR ENCIMA DE LA CANTERA.
DEPENDIENDO DE LA EPOCA DEL AÑO LA SUBIDA HACIA EL SENDERILLO ENTRES LOS TRES ARBOLES PUEDE ESTAR MAS O
MENOS CERRADA DE HELECHOS.
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VISTA DEL CAÑON,LA VIA OLLOS VERDES Y LA VUELTA HACIA LA PRESA POR ENCIMA DE LA CANTERA.

VISTA YA ABONDONADO EL SENDERO, SE CRUZA POR ESTANQUE, SE VA A LA DERECHA POR SENDERILLO Y LUEGO POR LA ROCA
DE LA DERECHA, SIGUIENDO MARCAS AZULES EN DESTREPE A LA CANTERA.

www.clubmontanaferrol.gal
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