
 

 

 
 

 

PRONÓSTICO ESPECIAL ULTRATRAIL EHUNMILAK 
(Elaborado el 07/07/2017) 

 
 
VIERNES (07-07-2017) 
 
Situación general:  
 
Tendremos intervalos nubosos durante toda la jornada, aunque serán más 
abundantes durante la segunda mitad del día. Es probable que se produzcan 
chubascos tormentosos, sobre todo durante la segunda mitad del día. Viento 
flojo a moderado de componente norte. Las temperaturas diurnas descenderán 
de forma notable respecto al jueves. 
 
Salida: 18:00 
 
18:00 – 00:00 
 
Intervalos muy nubosos con probabilidad de que se produzcan chubascos de 
carácter tormentoso, que podrían ser intensos. Viento flojo de componente 
norte.  
.  
Tª a la Salida, 18:00 horas (Beasain 160 m): 21-23 ºC. 
Tª 22:00 horas (Zumarraga, 350 m): 18-20 ºC. 
 
 
SÁBADO (08-07-2017) 
 
00:00 – 06:00 
 
Nuboso a muy nuboso, podemos tener nubes bajas en zonas de montaña, por 
lo que la visibilidad puede ser regular. Se pueden producir chubascos de 
carácter tormentoso a primeras horas. Viento del noroeste flojo, con intervalos 
moderados en zonas altas. 
 
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): 10-14 ºC. 
 
Tª en zonas altas de Tolosaldea (Ernio, 1078): 10-14 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): 10-13 ºC. 
  



 

 

 
 

 

 
06:00 – 12:00 
 
Intervalos nubosos con posibilidad de que se produzca algún chubasco 
tormentoso ocasional. Viento del noroeste flojo, con intervalos moderados en 
zonas altas. 
 
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): 10-15 ºC.  
 
Tª Lizarrausti-Etxegarate (621-658 m): 14-18 ºC 
 
12:00 – 18:00 
 
Intervalos nubosos con probabilidad de que se produzcan chubascos 
tormentosos. Viento del noroeste flojo, con intervalos moderados en zonas 
altas. 
 
Tª en zonas altas de Tolosaldea (Ernio, 1078): 18-20 ºC  
Tª en zonas bajas de Tolosaldea (Tolosa, 88 m): 20-24 ºC 
  
Tª en la Sierra de Aralar (1000-1300 m): 15-20 ºC.  
 
Tª Lizarrausti-Etxegarate (621-658 m): 20-22 ºC.  
 
Tª en Sierra de Aizkorri (1000-1500 m): 15-20 ºC.  
Tª en zonas bajas del Goierri (Zerain 328 m- Beasain 160 m): 20-25 ºC 
 
18:00 – 00:00 
 
Intervalos nubosos. Las precipitaciones tenderán a remitir. Viento del noroeste 
flojo, con intervalos moderados en zonas altas. 
 
Tª en la Sierra de Aralar (1000-1300 m): 10-14 ºC.  
Tª Lizarrausti-Etxegarate (621-658 m): 12-15 ºC.  
 
Tª en Sierra de Aizkorri: 10-14 ºC.  
Tª en zonas bajas del Goierri (Zerain 328 m- Beasain 160 m): 15-20 ºC 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 
DOMINGO (09-07-2017) 
 
00:00 – 06:00 
 
Intervalos nubosos. Viento del noroeste flojo, con intervalos moderados en 
zonas altas. 
 
Tª en la Sierra de Aralar (1000-1300 m): 10-14 ºC.  
 
Tª Lizarrausti-Etxegarate (621-658 m): 12-15 ºC.  
 
Tª en Sierra de Aizkorri: 10-14 ºC.  
Tª en zonas bajas del Goierri (Zerain 328 m- Beasain 160 m): 14-16 ºC 
 
06:00 – 12:00 
 
Intervalos nubosos. Viento del noroeste flojo, con intervalos moderados en 
zonas altas. 
 
Tª Lizarrausti-Etxegarate (621-658 m): 14-18 ºC.  
 
Tª en Sierra de Aizkorri: 10-15 ºC.  
Tª en zonas bajas del Goierri (Zerain 328 m- Beasain 160 m): 15-20 ºC 
 
 
12:00 – 18:00 
 
Intervalos nubosos con posibilidad de que se produzca algún chubasco 
tormentoso ocasional. Viento del noroeste flojo, con intervalos moderados en 
zonas altas. 
 
Tª en Sierra de Aizkorri: 15-20 ºC.  
Tª en zonas bajas del Goierri (Zerain 328 m- Beasain 160 m): 20-24 ºC 
 
 
NOTA: Debido a la relativamente baja predictibilidad y al ambiente inestable la 
incertidumbre en cuanto a la ubicación, cantidad e intensidad exacta de las 
precipitaciones es alta, particularmente para la tarde-noche del viernes. Se 
recomienda seguir la actualización de este pronóstico. 

 
 
 


