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La Aldea de Don Domingo, en el municipio de Santiago-Pontones (Jaén) se reconoce
como primer Paraje Estelar Starlight del país.
El primer “Paraje estelar Starlight” del país está en pleno corazón del Parque Natural de
Cazorla, Segura y Las Villas, en la pequeña aldea de Don Domingo, uno de los núcleos
del término municipal de Santiago-Pontones. Se trata de un sistema de certificación
auspiciado por la Unesco, la Organización Mundial del Turismo y la Unión Astronómica
Internacional que garantiza que un territorio está libre de contaminación lumínica, algo
más inusual de lo que se pudiera pensar.
El primer paso para aprovechar la calidad del cielo de Don Domingo lo dio un hostelero
local, Francisco Robles Fernández, que consiguió la acreditación para su negocio de la
Fundación Starlight. El siguiente paso es incluir todo el poblado, lo que implicará, por
ejemplo, el cambio de iluminación del pequeño casco urbano, que tiene 18 habitantes
censados, según el Instituto Nacional de Estadística.
Ello es gracias a la apuesta por respetar la observación del firmamento de la
Administración local, dirigida por el alcalde Pascual González. Para celebrar el título, el
próximo día 24 de septiembre se organiza esta actividad, con una completa
programación, que correrá a cargo de la entidad Turismo Astronómico Andalucía. Estas “I
Jornadas de Astroturismo” se desarrollarán desde las 11 de la mañana en el Centro
Lugar de Encuentro de Santiago de la Espada, comenzando. Habrá una mesa redonda,
que tendrá como temática las posibilidades del “turismo de las estrellas”. La siguiente
conferencia comenzará a las 18 horas, la cual será introducida por Miguel Ángel Pugnaire,
de El Nido del Astrónomo, y contará con la presencia del prestigioso Eduardo Battaner,
profesor Emérito de la Universidad de Granada y del Departamento de Física Teórica y
del Cosmos. También habrá una observación en Don Domingo.
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