Mendikat - Montes de Gipuzkoa

Urepel ( 1.056 m )
Monte:

Urepel

Sierra:

Adarra/mandoegi

Altitud:

1.056 m

Prominencia: 401 m

Situación:

30T 589210 4776519

Geo:

Mapa:

Tolosa

Notas:

Cima Principal ( Cat.: 1 ). Límites: Esta cumbre es límite con las provincias de Gipuzkoa y Nafarroa.

43º08'07,38''N 1º54'11,35''W

(24-6) (89)

Javi Urrutia
Cima del macizo de Adarra/Mandoegi al S.E. de Goitzueta ( 153 m ). Este pueblo que queda casi mil metros más abajo se halla en territorio Navarro
encajonado en un profundo valle recorrido por el río Urumea que nace en el alto de Ezkurra o Usategieta ( 700 m ), en la cabecera del valle.

La cumbre se halla al Sur de la algo más elevada de Mandoegi ( 1.049 m ), que es la más elevada del macizo. Ambas quedan bien diferenciadas por
el collado de Hirumugarrieta ( 952 m ). Al Este de la cima queda otro paso : Usategieta ( 850 m ) que la separa del puntiagudo Barrengo Munoa o
Bidegorrieta ( 850 m ), cubierto por la vegetación. En la vertiente Sur de este macizo queda el paraje de Leitzalarrea accesible por carretera desde
Leitza ( 495 m ), lo que permite sencillas ascensiones a este sector de montañas entre Gipuzkoa y Nafarroa. El cordal puede ser recorrido en su
integridad por un sendero bien marcado ( GR-121, Vuelta a Gipuzkoa ) partiendo del puerto de Urto ( 489 m ) en la carretera que une Leitza con
Tolosa. Las ascensiones más largas parten de Arano ( 360 m ) y, sobre todo, desde Goitzueta ( 153 m ) en el fondo del valle.

Accesos : Leitzalarrea ( 1h 30 m ); Arano ( 2h 30m); Pto. Urto ( 2h 30 m ); Goitzueta (2h 45m).
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