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Cuaderno de actividades del 

IV ENCUENTRO ASTRONÓMICO SANTIAGO-PONTONES 

UNA VENTANA AL UNIVERSO 

 

 

No dudé ni un momento en inscribirme en cuanto salió la convocatoria en este IV 

Encuentro Astronómico, segundo para mí. La razón es simple: además de ser un Encuentro, es 

una reunión de amigos y compañeros en donde hablamos de cosas interesantísimas desde el 

punto de vista astronómico, pero también participamos en buen número de actividades que 

hacen mucho más placenteros aún si cabe los días que compartimos, tanto para los adultos 

como para los niños que nos acompañan. Y todo ello es posible gracias a un fenomenal equipo 

de organización y a unas agrupaciones colaboradoras que ponen el máximo interés en que todo 

salga bien. Si queréis más información de estas jornadas acceded a su web: www.star-party.com. 

No quiero destacar a nadie en especial, aunque me vienen varios nombres a la memoria 

algunos de ellos compañeros y amigos de toda la vida y otros recién conocidos, porque seguro 

que me dejo a alguien atrás. Lo mejor de todo, sin duda, es el compañerismo entre la gente y el 

interés en que este IV Encuentro sea, como así ha sido, y van cuatro años ya, un completo éxito. 

En el aspecto personal diré que tengo que agradecer a José Manuel Estepa su compañía 

por primera vez en estas jornadas, así como a Ángel Serrano y su familia la acogida que me han 

dispensado en su tierra de origen. También quiero agradecer su amabilidad y disponibilidad en 

todo momento de mi amigo y compañero de hace muchísimos años, Sebastián Cardenete, un 

maestro en todo esto de la Astronomía y divulgación científica; de Encarna Angosto y Mª Carmen 

Botella, siempre tan gentiles y amables, a las que ya conozco de otros Encuentros y Jornadas; y 

¡cómo no! a Elena Cortés, Antonio y su familia, por su estupenda acogida siempre, sin olvidar 

http://www.star-party.com/
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esas cervezas y tapeo que compartimos y esa maravillosa comida con la que me obsequiaron el 

último día en su casa… En fin, no puedo más que decir que ¡volveré! 

  

  

 Y ahora vamos al grano, es decir, a intentar contaros qué son estos Encuentros, para qué 

sirven, qué hacemos en ellos, etc. con la idea principal de que os animéis a participar o colaborar 

en años venideros. Antes de nada, os dejo un enlace a una colección de fotos representativa de 

todo lo que ha habido durante el Encuentro. 

Viernes 2 de agosto 2019 

 Poco después de llegar a Santiago-Pontones, José Manuel y yo nos desplazamos al 

cercano nacimiento del río Segura pues él no conocía la zona y queríamos aprovechar para verla 

antes de empezar las actividades del Encuentro propiamente dichas. Allí, en un paraje 

espectacular, estaban empezando a instalar una verbena pues celebran dos días de fiesta en 

estas fechas.  

No nos quedamos mucho tiempo, por el ruido de la música, y nos desplazamos a 

continuación hasta Santiago de la Espada donde, nada más llegar, nos encontramos con mi 

amigo Ángel y su familia y compartimos un café. 

 Cuando el sol empieza a caer comienzan a llegar los participantes, saludos, abrazos, 

buenas nuevas, etc. etc. Recogemos las credenciales, los folletos explicativos y la estupenda 

camiseta que nos han preparado con un bonito color azul cielo.  

Y a partir de las 20,30 h comenzamos las jornadas del IV Encuentro con las siguientes 

actividades: 

https://photos.app.goo.gl/ckryDZA2osk7mhDw9
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Inauguración de la Exposición de Astrofotografía “Imagen de lo invisible” 

Solo puedo decir que es espectacular. Se lo han currado bien. Los autores de las 

fotografías son: Máximo Bustamante, José Caballo, Pedro Moreno, Jesús Navas y Francisco 

Pérez. Una colección de estas la podéis ver en este enlace. Hemos pasado un buen rato viendo 

estas auténticas obras de arte que nos abren los sentidos a la grandeza del Universo. 

  

  

 

 Mientras tanto habían preparado actividades diversas como: 

Experimentos científicos del Centro Principia: una colección de paneles e instrumentos 

científicos que hicieron la delicia no solo de los adultos sino también de los niños.  

Experimentos para niños: Taller sobre contaminación lumínica. 

https://photos.app.goo.gl/fSvWVNWb59hoEYG99


4 
 

  

 A continuación, tuvimos un tiempo libre para ir a cenar pues después teníamos que 

trasladarnos al parque cercano, el Parque del Hornillo, para la observación nocturna del cielo. 

Para ello en todo el pueblo apagaron las luces y en los bares pusieron velas para poder vernos 

mientras cenábamos. Aquí todo está perfectamente coordinado y organizado, gracias, sobre 

todo y sin desmerecer a nadie del equipo organizador, a Elena Cortés, que puede con todo. 

 Estupenda cena con los amigos a base de cervezas, tapas diversas y chuletitas de cordero 

segureño muy sabrosas. 

 

 

Santiago de la Espada a la luz de las estrellas: Observación astronómica. 

Observación con telescopios bajo un magnífico cielo estrellado en el Parque del Hornillo. 

La noche está espectacular para la observación astronómica y el Parque estaba a rebosar de 

gente esperando su turno en los telescopios. La actividad estaba abierta a todos los vecinos del 

pueblo. El personal organizador siempre atento a nuestras preguntas.  

Algunas fotos salieron realmente espectaculares y pudimos verlas al día siguiente en la 

sala de proyecciones. 

Acabamos tarde y volvimos a nuestros alojamientos pues hay que descansar después 

del largo viaje. Además, mañana espera un día muy intenso en cuanto a actividades. 
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Sábado 3 de agosto 2019 

 Después de un reconfortante desayuno, de los que ponen por estas tierras, con buen 

pan mojado en un exquisito aceite de oliva virgen extra acompañado de un excelente jamón 

serrano y café, nos ponemos en camino hasta el llamado Lugar de Encuentro (LEO en lo 

sucesivo), que es el recinto donde tienen lugar las jornadas y muchas actividades culturales de 

la localidad. 

Sesión de mañana 

 A las 10 h, después de la bienvenida del Sr. alcalde de la localidad D. Pascual González, 

comienzan las: 

IV Jornadas de Astroturismo. 

 Presentadas por María Rus, vicepresidenta de la Agrupación Astronómica de Málaga 

SIRIO, empiezan las interesantísimas charlas sobre “Presente y futuro de Don Domingo, paraje 

Starlight” interviniendo Pascual González, Gustavo Jiménez y Máximo Bustamante. Y a 

continuación, “Crecimiento de la contaminación lumínica en el mundo, España y Andalucía” a 

cargo de Alejandro Sánchez de Miguel, del Environment and Sustainability Institute de la 

Universidad de Exeter (UK) y miembro de la International Dark Sky Association (IDA). 
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Actividades paralelas 

 Paralelamente se desarrollaron actividades para niños y niñas con experimentos 

interactivos del Centro Principia, observación solar con telescopios en el patio del recinto 

talleres, charlas, sesiones de photocall con la Luna y los astronautas y exposiciones. Además de 

la exposición citada anteriormente, se expuso en el salón de conferencias la dedicada a “Mujeres 

en la sombra: el papel de la mujer en la historia de la Ciencia”.  
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 Continuó la sesión de la mañana con otras charlas muy interesantes como “Impactos en 

la Luna: el proyecto MIDAS”, por José María Madiedo Gil, del Instituto de Astrofísica de 

Andalucía (IAA-CSIC). 

  

  

Posteriormente, María Rus da la palabra a Sebastián Cardenete que nos deleitó con su 

destreza comunicativa especial que solo él tiene, hablándonos sobre “Navegar con las estrellas 

en tiempos de Magallanes”. Durante su charla nos hizo navegar con la imaginación a través del 

océano enseñándonos a manejar antiguos aparatos de navegación que sirvieron en su época a 

aquellos extraordinarios navegantes para orientarse y llegar a los nuevos mundos. 
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 Después de estas charlas tan interesantes se nos ha abierto el apetito y además ya son 

las 14,15 h. Eso sí, los ponentes no se pueden quejar de comida pues les han regalado una caja-

sorpresa (de sorpresa nada, está llena de buenas viandas de la tierra) que quita el sentido. ¡Se 

lo tienen más que merecido! 

  

 

Degustación gastronómica: Este es el nombre técnico que los organizadores le han dado a 

“hincharse de comer buenos productos de la Sierra de Segura”. Pues a eso nos fuimos nada más 

terminar la sesión de la mañana. Platos y más platos de auténticas exquisiteces serranas que 

nos hicieron olvidar el calor que hacía fuera del recinto cubierto donde comíamos. 
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Sesión de tarde-noche 

III Taller de fotografía nocturna: Para los más novatos como yo este taller supone ir aprendiendo 

las cosas más básicas sobre la fotografía nocturna aplicada a la Astronomía. Lo imparte el 

personal de Astroándalus, una de las empresas de Astroturismo organizadoras del Encuentro. 

Nos enseñaron cosas sobre el equipo básico, factores que intervienen, procesado, etc. No voy a 

extenderme aquí sobre estas cuestiones pues no es el objetivo de este cuaderno. A mi me 

resultó bastante interesante por lo que pude aprender. 

  

Actividades paralelas 

 Mientras tanto, en otras salas del LEO y en el patio se desarrollaba un taller de iniciación 

al manejo del telescopio y una interesante charla sobre “Mitos griegos curiosos…en una noche 

de verano”, a cargo de Cristina Morales Quesada, escritora y actriz. 
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Nada más terminar lo anterior nos desplazamos en autobús y en coches particulares 

hasta la aldea de Don Domingo, paraje Starlight por la calidad de su cielo. Al llegar hubo que 

preparar la plaza de la aldea para una proyección, así que nos dispusimos a ayudar al personal 

organizador a colocar las sillas de plástico las cuales hubo que cambiar en más de una ocasión 

hasta que el recinto quedó en condiciones para proyectar bien. 

Mientras disfrutábamos de nuestro picnic-cena nos dieron una charla introductoria 

sobre “¿Qué vemos en el cielo? ¿Qué veremos esta noche?”, a cargo de Antonio Baena, de la 

agrupación Astroándalus. Mientras tanto se va haciendo de noche y ya estamos preparados para 

la: 

Gran Observación Astronómica y Taller práctico de Astrofotografía 

 Subimos a la colina cercana donde ya han instalado los telescopios de los organizadores 

y muchos trípodes con las cámaras fotográficas de cada cual. Y empezamos a observar el 

maravilloso cielo mientras hacemos cientos de fotos de la Vía Láctea, constelaciones, estrellas, 

planetas, etc. Maravillosa noche. No pongo algunas de mis fotos porque me da vergüenza. Solo 

pongo a continuación, con el permiso de sus autores, aquellas que se han presentado a concurso 

y que se premiarán mañana en el acto final del Encuentro. ¿Cuál os gusta más? ¿Cuál ha sido la 

ganadora? Lo dejo a vuestra libre interpretación. 
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Una vez acabada la observación volvimos a nuestros alojamientos ya bien avanzada la 

madrugada. 

Domingo 4 de agosto 2019. 

 Después de otro excelente desayuno nos vamos hacia el Ayuntamiento de Santiago de 

la Espada que es el lugar de reunión para la primera actividad prevista esta mañana: 

Ruta “Patrimonio natural y etnográfico de la sierra de Segura”.  

 Magníficamente guiados por María y Leticia, que nos han acompañado a lo largo de toda 

la ruta a la vez que nos informaban sobre los aspectos culturales y naturales más destacados de 

la misma, nos encaminamos a conocer una parte de la interesante historia de Santiago de la 

Espada y su comarca empezando en la plaza del Ayuntamiento. Como ya supuse que iba a ser 

una ruta muy interesante encendí mi GPS y fui marcando aquellos puntos que me parecieron de 

mayor interés. La ruta completa, con datos GPS de localización, la podéis ver y descargar en este 

enlace. Y en el anexo del presente cuaderno expongo una breve descripción de esta con fotos. 

 Después de la ruta, ya en el LEO, siguen las actividades, ahora enfocadas a los más 

pequeños: 

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/ruta-etnografica-y-natural-de-santiago-pontones-al-rio-zumeta-39705693
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/ruta-etnografica-y-natural-de-santiago-pontones-al-rio-zumeta-39705693
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Taller de impresión de camisetas: Con materiales sencillos se enseñó a los más pequeños a 

dibujar en sus camisetas motivos estelares. Les encantó. 

Taller de construcción de cohetes de agua y lanzamiento: Los menores disfrutaron de lo lindo 

con este taller. Construyeron cohetes con botellas de agua vacías y los lanzaron posteriormente 

hacia lo alto con gran participación y alegría.  

 

   

  

  

 Mientras los chicos se divertían tuvo lugar el último acto de estas magníficas Jornadas: 

la entrega del premio a la mejor astrofotografía. Y sin más, nos fuimos despidiendo de los 

amigos y compañeros con la promesa de volver y reencontrarnos. 
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ANEXO 

Descripción de la ruta etnográfica y cultural. 

Esta ruta formó parte de las actividades realizadas durante el IV Encuentro Astronómico 2019 en 

Santiago-Pontones (Sierra de Segura, Jaén). Se trata de una ruta fácil, que se puede hacer en familia, en 

donde se van viendo diversos aspectos muy interesantes de la etnografía, cultura y naturaleza de esta 

comarca serrana. 

 

 

 

Nuestras guías fueron María y Leticia, que nos fueron explicando con gran dedicación a lo largo 

de toda la ruta los aspectos mencionados anteriormente.  
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Empieza en la plaza del Ayuntamiento de Santiago-Pontones (hito 1) desde donde nos 

encaminamos en dirección norte a un antiguo lavadero (hito 2), llamado el lavadero de Santiago, señalado 

con la famosa cruz del Apóstol. Se puede visitar su interior y eso hicimos. Es muy interesante. Desde el 

lavadero volvimos sobre nuestros pasos hasta la plaza del Ayuntamiento donde en el extremo opuesto 

desde donde partimos hay una antigua posada con balconada (hito 3) que data del siglo XVI, también muy 

interesante. Desde ahí nos dirigimos a la iglesia de Santiago Apóstol (hito 4) que también visitamos por 

dentro y donde destaca su extraordinario retablo y una antigua pila bautismal, además de numerosas 

esculturas y tallas de arte religioso. 
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Salimos de la localidad por el denominado Lugar de Encuentro, en la avenida de Andalucía (hito 

9, aquí finalizamos el recorrido cuando volvimos), y llegamos a la carretera de acceso al pueblo la cual 

cruzaremos y seguiremos por un carril terroso que desciende paulatinamente mientras bordea campos de 

frutales y hortalizas durante algo más de 1 km. La vista de los valles y montes cercanos es espectacular. 

Llega un momento en que el carril va hacia un molino en ruinas (hito 5), casi al lado de la carretera, que 

nos informa sobre los usos que tuvo en otras épocas. Debemos cruzar de nuevo la carretera hacia el puente 

que se ve enfrente (hito 6) que es bajo el que circula el río Zumeta. No cruzamos al otro lado del puente, 

sino que justo donde este empieza veréis una senda estrecha que se interna en el bosque de ribera. 

Seguidla y os llevará en pocas decenas de metros a una bonita cascada (hito 7) que sale de las rocas. Es 

un sitio agradable y podéis disfrutar un rato del lugar. No se puede seguir por aquí pero sí podéis desandar 

un poco por la senda que hemos accedido y veréis cerca del puente unas pozas (hito 8) donde, si el tiempo 

lo permite, podéis daros un buen chapuzón como hicimos algunos de nosotros pues el calor apretaba 

bastante. 
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Sin más, volvimos por el mismo sitio, aunque también se puede volver al pueblo por la carretera 

siendo esto último más aburrido y peligroso por la circulación de los vehículos y la estrechez de la calzada 

en algunos tramos. 

Finalizamos la ruta en el denominado Lugar de Encuentro (hito 9) donde nos esperaban ya para 

continuar con las actividades del IV Encuentro Astronómico. 

Enlace a la ruta en wikiloc 

 

 

ENLACES DEL TEXTO 

Web oficial del IV Encuentro Astronómico 

Resumen fotográfico del Encuentro 

Exposición de Astrofotografía “Imagen de lo invisible” 

 

 

© Demetrio Calle Martínez 

Más Cuadernos de Viajes  

 

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/ruta-etnografica-y-natural-de-santiago-pontones-al-rio-zumeta-39705693
http://www.star-party.com/
https://photos.app.goo.gl/ckryDZA2osk7mhDw9
https://photos.app.goo.gl/fSvWVNWb59hoEYG99
http://demetriocallemartinez.blogspot.com/
http://sariri1000.blogspot.com/
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/ruta-etnografica-y-natural-de-santiago-pontones-al-rio-zumeta-39705693

