Excmo. Ayuntamiento de Santiago-Pontones (Jaén)
NOTA DE PRENSA:
I TALLER DE FOTOGRAFÍA NOCTURNA SANTIAGO-PONTONES
El pasado fin de semana del 15 y 16 de julio tuvo lugar en la aldea de Don
Domingo (Santiago-Pontones, Jaén), la primera de las cuatro actividades que componen
un programa turístico diseñado para que el cielo de esta zona de la Sierra de Segura
brille con luz propia, y nunca mejor dicho, pues el cielo nocturno de esta localidad fue
declarado en el año 2016 como Paraje Starlight, una certificación que lo acredita como
uno de los mejores lugares para la observación del firmamento.
La actividad, organizada por el Ayuntamiento de Santiago-Pontones con la
colaboración de distintos organismos y ejecutada por la empresa AstroAndalus S.L.,
consistió en un taller para aprender a realizar fotografías del cielo nocturno, captando la
belleza de las constelaciones y la vía láctea. Al mismo acudieron personas venidas de
distintos puntos de la geografía peninsular como Valencia, Madrid, Granada o Toledo.
Además de los talleres teóricos para aprender a configurar el equipo fotográfico, se
organizaron varias actividades como una cena a base de productos típicos serranos en el
restaurante de la Casa Rural Don Domingo, observación astronómica con telescopios y
un agradable concierto de guitarra flamenca y clásica al caer la noche.
Además, las personas participantes concursaron por una cesta de productos
locales confeccionada por la asociación de empresarios de Santiago-Pontones, cesta que
fue entregada a la mejor fotografía nocturna realizada durante el taller.
La actividad fue un rotundo éxito, tanto en términos de asistencia como de
satisfacción de las personas que acudieron al mismo, que disfrutaron de un espectáculo
impresionante como es el cielo estrellado de Santiago-Pontones, así como de sus
productos gastronómicos y la calidez de las gentes serranas. Un nuevo grupo de
personas que se marcharon absolutamente enamorados de esta joya natural que es la
sierra de Segura y Santiago-Pontones.
Y es que el turismo de las estrellas no deja de dar pasos hacia su consolidación,
la provincia de Jaén se posiciona como un destino de referencia en materia de turismo
astronómico y Santiago-Pontones, a través de este cielo demuestra el interés que
actividades de este tipo despierta, capaces de atraer a personas venidas de sitios
realmente lejanos.
El programa de actividades continuará con varias actividades, incluyendo una quedada
específica para público internacional que llevará más de 40 personas extranjeras a esta
localidad. Más información y reservas están disponibles a través de la web especifica
del evento: www.star-party.com y en la web de www.astroandalus.com
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