Adarra ( 819 m )
Importante montaña que domina la comarca de Donostialdea. Conforma el macizo de Adarra-Mandoegi entre los ríos
Urumea, al N. y E., Leitza, al S., que recorre 20 Km. a lo largo del valle de Leitzaran, y Oria, al W. En sus cordales se
cuentan más de una cincuentena de cromlech y dólmenes repartidos por el herboso cresterío entre el pico Oindi ( 544
m ) y el pueblo de Arano ( 360 m ), ya en Nafarroa. Destacable es el menhir de Eteneta en la campa de Agerreko
Zabala ( 693 m ), al S. de la montaña, uno de las primeras de la cordillera pirenaica.
Esta doble cima de silueta inconfundible también se denomina Agerre. Es muy frecuente la denominación
Adarramendi. Al N., separada por el collado Mantale ( 579 m ), en el cual se pueden ver los vestigios de dos neveras
o elurzuloak, queda la curiosa peña de Aballarri ( 635 m ), vistoso roquedo origen de interesantes leyendas.
Hay que señalar que es clásica la ascensión el primer día del año. Desde Besadegi (Besabi)

La vía más concurrida parte de Besadegi ( 302 m ). A este lugar se llega por la carretera que se inicia en el alto de
Irurain ( 98 m ) entre Urnieta y Andoain y que pasa por el barrio de Xoxoka ( 240 m ). Desde Besadegi o Basabi ( 302 m
) el camino normal asciende al caserío Montefrio ( 353 m ), donde nos desviamos a la derecha para continuar hacia la
regata Sorotxota ( 440 m ). Más adelante se cruza una segunda regata, Belabietako erreka ( 500 m ) y alcanzamos el
llano de Belabieta ( 548 m ) desde donde se afronta la pendiente final hasta la misma cima. Desde Belabieta es posible
rodear la montaña por su vertiente occidental encontrando la fuente Agerreazpiko iturria ( 650 m ) en el camino que
conduce al collado Eteneta o Agerreko zabala ( 693 m ). Variante típica de este itinerario es encaminarse desde la
regata Sorotxota ( 440 m ) al collado Arlegorko zabala ( 536 m ) y rodeando la peña Aballarri ( 635 m ) salir al collado
Mantale ( 577 m ). En él veremos las dos neveras, entre las cuales está el cromlech de Elurzulo ( 604 m ), en el rellano
de Leiako. Tomando la empinada ladera herbosa hacia el Sur veremos nuevas neveras en Tximistako hegia ( 710 m )
acompañadas de un conjunto de seis cromlechs. La cima queda 200 metros al Este.

Un acceso más interesante, aunque más largo, consiste en partir de Besadegi ( 302 m ) hacia el collado Zulueta ( 392
m ) al Sur del Oindi ( 545 m ) y tomar dirección Sur por la cresta hacia el collado Arlegorko zabala ( 537 m ). Rodeando
el Aballarri ( 635 m ) se llega al collado Mantale ( 577 m ) enlazando con el itinerario habitual.

Las ascensiones desde el profundo valle del Urumea, partiendo de Fagollaga ( 25 m ), son poco practicables debido al
fuerte desnivel a recorrer por las monstruosas plantaciones de coníferas que pueden convertir las ascensiones en
auténticos laberintos.

Accesos : Besabi ( 1h ); Andoain ( 2h 30 m ).
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