


Mendikat - Montes de Gipuzkoa

Andatza ( 562 m  )

Monte: Andatza

Sierra: Andatza

Altitud: 562 m Prominencia: 168 m 

Situación: 30T 575150 4788850 Geo: 43º14'52,54''N 2º04'27,56''W

Mapa: San Sebastián       (24-5) (64)

Notas: Cima Principal ( Cat.: 1 ). Límites: Esta cumbre no establece Ninguno.

Javi Urrutia

	Cumbre que forma un pequeño núcleo montañoso en la parte más septentrional del macizo de Hernio. Por tanto, el macizo del monte Andatza puede

considerarse que forma parte del de Hernio.

	El macizo de Andatza se iniciaría en el puerto o alto de Andatzarrate ( 430 m ), punto más meridional del mismo, en el que entraría en contacto con

Hernio, y se prolongaría hacia el Norte con dirección a Usurbil ( 34 m ) . Su cordal principal tendría las cumbres de Hirumuño ( 503 m ), Aitzondo (

445 m ), Zarateko haitza  o Zarateaitz ( 486 m ), Eskaltzu ( 508 m ) y Andatza ( 562 m ), punto culminante del mismo, como principales alturas. De la

amplia cima de Eskaltzu ( 508 m ) un cordal se desprende en dirección Este hacia Andoain ( 48 m ), rematando la doble cumbre del Belkoain ( 488 m

).

	La cumbre de Andatza es amplia y plana, cubierta por las coníferas en tal medida que hay quien le llama Mendibeltza ( Monte Negro ). En su parte

superior hay una pequeña antena y una casa que sirve de refugio. En la loma más oriental, llamada Txurrigilleta ( 508 m ), se halla la cruz de

Juanasoro o Andatzako Gurutzea. Cuenta la zona somital con dos dólmenes titulados Andatza I y II en mal estado de conservación. Otro dolmen más

hay en la vertiente Sur del monte Ezkaltzun ( 508 m ), Zarateko benta, y uno más en el collado que separa las dos cumbres de Belkoain ( 488 m ),

Belkoain, completando el catálogo de megalitos de la zona.

	La ascensión más clásica a esta montaña parte de la villa de Usurbil ( 34 m ), bañada por los últimos metros de recorrido del río Oria que franquea el

macizo por su parte Norte. De Usurbil ( 34 m ) subir por el barrio de Santuenea a la ermita de San Esteban de Urdaiaga ( 110 m ), conocida por sus

virtudes para librarse del dolor de cabeza. Una pista hormigonada sube al caserío Igartzabal ( 180 m ). Más arriba el caserío Puela Berri ( 285 m ) da

paso a camino de tierra que conduce, en primer lugar, a la cruz de Juanasoro sobre la loma Txirrigilleta ( 508 m ), y más adelante a la cumbre de
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Andatza ( 562 m ). 

Desde el barrio de San Pedro de Aia / Aristerrazu ( 60 m ), encajonado en el valle que delimita el macizo por el Oeste, podemos alcanzar la cumbre

por una vertiente más desconocida y original, dando acceso al collado Ziortza ( 430 m ), anterior a la cima.

	Accesos : Usubil ( 1h 30 m ); Aristerazu ( 2h ); Zizurkil ( 2h ).
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