
 

 

 
 

 

PRONÓSTICO ESPECIAL ULTRATRAIL EHUNMILAK 
(Elaborado el 8 de julio a las 13:00 horas) 

 
 
VIERNES (10-07-2015) 
 
Situación general:  
 
Se formarán brumas matinales. El cielo estará poco nuboso durante la mañana 
y primeras horas de la tarde. A lo largo de la tarde y la noche sin embargo, irán 
aumentando las nubes bajas. Viento flojo a moderado del sur-sureste, con 
algunas rachas fuertes en zonas de montaña. Durante la tarde el viento girará a 
noroeste, con alguna racha más intensa. Hará calor en torno al mediodía, pero 
durante la tarde, con la entrada de viento del norte, refrescará. 
 
Salida: 18:00 
 
18:00 – 00:00 
 
El cielo se irá cubriendo a lo largo de la tarde con nubes bajas, y lo más 
probable es que la altura de la base de las nubes esté por debajo de los 1400 
m, por tanto, la visibilidad irá empeorando a medida que lleguen las nubes. El 
viento se irá fijando del noroeste y pueden producirse algunas rachas fuertes 
que pueden rondar los 40-50 km/h. La humedad y el viento del noroeste 
acentuarán la sensación de frío en zonas medias y altas. Aunque a la salida 
hará calor, en seguida girará el viento provocando un descenso notable de las 
temperaturas. 
.  
Tª a la Salida, 18:00 horas (Beasain 160 m): 30-35 ºC. 
Tª 22:00 horas (Zumarraga, 350 m): 15-17 ºC. 
Tª (600-1000 m): cordal Kizkitza/Izazpi y zona de Irimo: 13-16 ºC  
 
 
SÁBADO (11-07-2015) 
 
00:00 – 06:00 
 
Durante la madrugada el cielo se mantendrá prácticamente cubierto, con nubes 
bajas, y lo más probable es que la altura de la base de las nubes esté por 
debajo de los 1400 m. Pueden producirse algunas precipitaciones débiles o 
lloviznas. El viento soplará flojo variable, con predominio de la componente 
norte.  
 
Tª en zonas bajas de Urola-Kosta (Azpeitia, 53 m): 14-16 ºC. 



 

 

 
 

 

Tª en zonas altas de Urola-Kosta ( Xoxote-Erlo, 875-1030 m): 12-14 ºC. 
 
Tª en zonas altas de Tolosaldea (Ernio, 1078): 12-14 ºC  
Tª en zonas bajas de Tolosaldea (Tolosa, 88 m): 14-16 ºC 
 
Tª en zonas bajas del Goierri (Beasain 160 m – Zaldibia 175 m): 14-16 ºC.  
Tº en Aralar (1000-1300 m): 11-13 ºC. 
  
06:00 – 12:00 
 
Durante la mañana continuaremos con nubes bajas y puede llover débilmente. 
El viento se fijará del norte-noroeste y soplará con algo más de intensidad que 
de madrugada, aunque será flojo en general. 
 
Tª en zonas altas de Tolosaldea (Ernio, 1078): 10-15 ºC  
Tª en zonas bajas de Tolosaldea (Tolosa, 88 m): 15-20 ºC 
 
Tº en Aralar (1000-1300 m): 10-13 ºC.  
 
Tª Lizarrausti-Etxegarate (621-658 m): 14-18 ºC 
 
12:00 – 18:00 
 
Por la tarde se esperan todavía nubes bajas que podrían dejar algunas  
precipitaciones débiles. El viento de componente norte ganará algo de 
intensidad (rachas 15-25 km/h). 
 
Tª en zonas altas de Tolosaldea (Ernio, 1078): 14-16 ºC  
Tª en zonas bajas de Tolosaldea (Tolosa, 88 m): 20-24 ºC 
  
Tª en la Sierra de Aralar (1000-1300 m): 13-15 ºC.  
 
Tª Lizarrausti-Etxegarate (621-658 m): 18-22 ºC.  
 
Tª en Sierra de Aizkorri (1000-1500 m): 13-15 ºC.  
Tª en zonas bajas del Goierri (Zerain 328 m- Beasain 160 m): 20-23 ºC 
 
18:00 – 00:00 
 
Predominarán las nubes y serán compactas, pueden dejar algunas 
precipitaciones débiles o lloviznas. Viento flojo de componente norte que 
tenderá a quedar variable. 
  
Tª en la Sierra de Aralar (1000-1300 m): 11-13 ºC.  



 

 

 
 

 

Tª Lizarrausti-Etxegarate (621-658 m): 12-14 ºC.  
 
Tª en Sierra de Aizkorri: 13-15 ºC.  
Tª en zonas bajas del Goierri (Zerain 328 m- Beasain 160 m): 14-16 ºC 
 
DOMINGO (12-07-2015) 
 
00:00 – 06:00 
 
Habrá mucha nubosidad baja que podría dejar algunas lloviznas ocasionales lo 
que puede dificultar la visibilidad en algunas zonas. Viento variable suave, 
predominando la componente norte. 
  
Tª en la Sierra de Aralar (1000-1300 m): 10-12 ºC.  
 
Tª Lizarrausti-Etxegarate (621-658 m): 12-14 ºC.  
 
Tª en Sierra de Aizkorri: 10-12 ºC.  
Tª en zonas bajas del Goierri (Zerain 328 m- Beasain 160 m): 14-16 ºC 
 
06:00 – 12:00 
 
Hacia el mediodía la nubosidad irá siendo cada vez menos compacta. Viento 
de componente norte flojo. 
 
Tª Lizarrausti-Etxegarate (621-658 m): 15-17 ºC.  
 
Tª en Sierra de Aizkorri: 13-15 ºC.  
Tª en zonas bajas del Goierri (Zerain 328 m- Beasain 160 m): 18-21 ºC 
 
 
12:00 – 18:00 
 
La nubosidad disminuirá y se irán abriendo claros. El viento de componente 
norte cogerá algo de fuerza, con alguna racha de 30-40 km/h. 
 
Tª en Sierra de Aizkorri: 15-17 ºC.  
Tª en zonas bajas del Goierri (Zerain 328 m- Beasain 160 m): 22-25 ºC 
 
 
 
 


