
PASEO NOCTURNO   
Fuera de programa y a la luz de la luna 

 
 

Contemplaremos  el Faro de Cabo Tiñoso. Por la noche, noche. 
Viernes (noche), día 18 de Febrero 2011 a las 21:00 h. 
Luna,  lunera…     esta vez Luna de hambre, luna tormentosa. 

Luna Llena de la Nieve (febrero): el nombre de 
ésta Luna Llena se debe, ya que la nieve más 

pesada, por lo general cae durante éste mes, las 
tribus nativas del norte y el este llamaban más a 
menudo a la Luna Llena de febrero, la Luna Llena 
de Nieve. Algunas tribus también se refirieron a 
esta luna, como la Luna Llena de Hambre, debido 
a las condiciones meteorológicas más ásperas en 
sus áreas de caza, lo cual dificultaba mucho ésta 

actividad. 
 

Deja atrás el ruido de la calle, el taco infernal, los malos olores, el sonido del 
celular y alguno que otro cacho, o capullo/a de oficina o universidad. Libérate del 
stress y disfruta de la tranquilidad que encontrarás en la naturaleza en la Sierra 
Oeste de Cartagena. Sal a mover el corazón, a subir o ir donde normalmente  no 
pudiste llegar en otras veces, el ritmo es distinto. El paso sin forzar lo marcas 
tú.  
 Acompañados por la farola lunar…que se encenderá hora y media antes. La ruta 
estará iluminada.    (¡Digo..!) - (Hay que ver la predicción meteorológica con menor distancia de 
tiempo. Llevar ropa de abrigo humedad más de lo normal por el cese de lluvias) 
 

Precio: 
Una sonrisa…     Cuando estés de vuelta te sentirás como un monje/a. Amén 
Hora salida 21:00 hrs. Explanada Sur Estadio Cartagonova          
(acomodo de coches); o directo 21:25 hrs Venta Ramírez e Isabelita  
( Ctr. Galifa - Portús). 
Hora de regreso: 00:45 hrs. aprox. 
Que llevar:  
Se recomiendan los dos bastones. Trabajan los brazos, fortalecen,  t equilibran, 
y mantiene a prueba de resbalones. 
Pequeña linterna 



2 Polares que te abriguen, pantalones cómodos, zapatillas, y muchas ganas de 
pasarlo bien. Por el clima también es recomendable llevar una chaqueta, gorro, 
guantes y lo que proceda contra el frío.  
Subir ligera/o de ropa. Máximo abrigo (arriba) 
Luego de más de hora y media - habrás subido unos 370 m. desnivel, pasito a 
pasito – respiración a respiración  
El bocata, contemplación: son tus medallas. Tú zumo, tráguete de vino regalao 
Para cenar: 
Lo que lleves…. comerás. -  fruta. No te infles. Agua 1½ L. 
La bota la llevo yo,  con sangre de la tierra. 
Importante a tener en cuenta: 
- Edad mínima 9 años y acompañaos 
- No hay seguro de accidentes. Salvo que lo lleves tú.  No tienes porqué caerte, - 
* Casi todo el sendero es ancho. Y a la vuelta resbaladizo. 
 

 Las fases lunares se producen por la interacción 
entre los movimientos del sol, la luna y la tierra. 
En un año la luna realiza trece recorridos en 
torno a la tierra, es decir trece lunaciones. Cada 
lunación tiene una duración de 28 días aprox. 

                 Normalmente, conocemos cuatro tipos de fase lunar, que son la Luna Nueva, Cuarto 
Creciente, Luna Llena y Cuarto Menguante. Pero como la Luna demora aproximadamente 28 días en 
repetir sus fases, ella pasa no sólo por las cuatro antes mencionadas, sino que por infinitas fases 
intermedias a las cuales la tradición no les ha puesto nombre. Este es el motivo de que los astrónomos, 
se refieran a las fases lunares en porcentaje de iluminación. De ese modo, la luna nueva es 0%, la llena 
es 100%, y tanto creciente como menguante son 50%. 
 
Fases Lunares para el mes de Febrero del año 2011 

« Mes de Enero del año 2011  |  Mes de Marzo del año 2011 »  
FEBRERO 2011 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 
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(Distancia geocéntrica:359104 Km.) 

                                              

Época: 
   TU=18/02/2011 08:35:23 
   TU=2455610.8579087 
 
Red de coordenadas: 
   Coordenadas ecuatoriales (Ascensión recta / 
Declinación) 
 
Coordenadas centrales:  
   Ascensión recta =   9h56m28s4 
   Declinación =    7°34'28" 
 
Campo en horizontal=4° 
Campo en vertical=3° 
Campo en la diagonal=5° 



Detalles del mapa 

 

 

 

 

Características 

A pesar de que la Luna completa su órbita alrededor de la Tierra en sólo 27,322 días (el mes sideral), 

como consecuencia del movimiento orbital de la Tierra alrededor del Sol, ésta necesita cerca de dos 

días más que la Tierra, la Luna, y el Sol adquieren la misma geometría relativa. En término medio el 

número de días entre dos fases lunares similares (Ej., entre una luna llena y la siguiente) es sobre 

29.531 días. Este periodo se denomina lunación, mes lunar, o mes sinódico. El número real de días 

en un mes lunar puede variar entre 29,272 y 29,833 porque la velocidad de la Luna y La Tierra no son 

constantes en sus órbitas elípticas, y porque interactúan gravitatoriamente con otros cuerpos 

del sistema solar.1 2 

Aunque el mes de febrero tiene tan sólo 28 días (o 29 en un año bisiesto), han sido muy pocas 

ocasiones en las que este mes no ha tenido luna llena. En especial, no ha habido luna llena en 

febrero de 1866, 1885, 1915, 1934, 1961 o 1999.3 Tampoco la habrá en febrero de 2018.4 En estos 

años, hubo indistintamente dos lunas llenas en enero, marzo, o incluso en ambos (como en 1999). En 

el año bisiesto de 1972, hubo luna llena el 29 de febrero. El anterior 29 de febrero la luna llena ocurrió 

en 1820 y después que en 1752. 

Una luna llena suele tener la duración de una noche entera. Esto es un tanto engañoso, ya que la 

Luna vista desde la Tierra se encuentra cada vez más grande o más pequeña. Su tamaño máximo 

sucede en el momento en que la expansión se detiene, y cuando en la gráfica su inclinación de 

la tangente es cero. En cualquier lugar, sobre la mitad de este máximo absoluto, la luna llena será 

potencialmente visible, como la otra mitad durante el día, cuando la luna llena esté detrás del 

horizonte. Muchos almanaques no solo listan la luna llena por fecha, sino también por su tiempo 

exacto (normalmente en GMT). Los típicos calendarios mensuales que incluyen las fases de la Luna 

pueden ser datos diferentes por la zona horaria. 

 
 
En Internet tienes de todo y el tiempo también. 

Pastoreará: Miguel Ángel Alonso   - telf.- 610 04 35 81 
Saluda. Pide puntualidad y equipamiento acorde al tiempo y terreno fácil, pero para arribaa 


