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VENTAS DE ZAFARRAYA

El consejero de Turismo y Co-
mercio de la Junta, Rafael Ro-
dríguez, inauguró el pasado
nueve de julio el tren turístico
de Ventas de Zafarraya (Gra-
nada) en el marco de la Inicia-
tiva de Turismo Sostenible
(ITS) de la comarcas de Alhama
y Loja, un programa que com-
prende 16 municipios y ha su-
puesto una inversión de más de
5,5 millones de euros, cofinan-
ciados por el Gobierno autonó-
mico en un 55 por ciento (casi
tres millones).
Rodríguez, acompañado por la
delegada del Gobierno andaluz
en Granada, Sandra García, y el
delegado territorial de Turis-
mo, Manuel Morales, destacó
la relevancia del tren turístico,
"que recupera una ruta ferro-
viaria que data de principios de
siglo XX uniendo Ventas de Za-
farraya con Vélez-Málaga y que
pone en valor los recursos pa-
trimoniales de la comarca".
A este respecto, el consejero
señaló que la articulación de
este itinerario "servirá no solo
para recordar ese mítico tren
cremallera y otros recursos li-
gados a la actividad ferroviaria
que dio gran vida y dinamizó la
actividad turística en esta
zona, sino también para acer-
car a los turistas a los recursos
paisajísticos del entorno".

Así, se refirió, dentro de las
medidas desarrolladas en esta
ITS, a la creación de una ruta
de miradores temáticos, entre
los que se encuentra el deno-
minado 'Boquete del Llano de
Zafarraya', un espacio recrea-
tivo para el desarrollo de otras
actividades turísticas como
senderismo, parapente, rutas a
caballo o espeleología y que, a
su juicio, "se complementarán
perfectamente con el servicio
que va a prestar el tren turís-
tico". Según ha informado Ro-
dríguez, esta iniciativa ha
supuesto una inversión total de
127.000 euros, de las que la
Consejería de Turismo ha apor-
tado 76.000, lo que, en su opi-
nión, "supone una modesta
cantidad en comparación con
los valores que se están recupe-
rando y el producto turístico
que se ha generado". A esta in-
auguración acudieron algunos
de los alcaldes de la Comarca
de Alhama, que tuvieron tam-
bién la oportunidad de disfru-
tar del paseo inaugural, y fue
precisamente el alcalde anfi-
trión, Victoriano D. Crespo,
quien vestido para la ocasión
de jefe de estación dio la salida
inaugural de este tren al que
deseamos cumpla las expecta-
tivas que Ventas de Zafarraya a
puesto en esta réplica a escala
también como locomotora de
este proyecto turístico. Sobre
las rutas turísticas y servicios
de esta iniciativa pueden tener
más información en: 
http://eltrendelllano.com

El tren, que cuenta con una longitud de 16 metros y una capacidad para 30 viajeros, recorrerá

los 1,6 kilómetros de distancia que separa Ventas con el mirador de la Axarquía malagueña 
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Se pone en funcionamiento el tren
turístico de Ventas de Zafarraya

El consejero de Turismo, Rafael Rodríguez y la delegada del Gobierno, Sandra García, durante la inauguración . Foto: Pablo Ruiz.

La ITS de la comarcas de Alhama y Loja es una
iniciativa que ha potenciado la oferta turística
de 16 municipios de Granada: Algarinejo, Al-
hama de Granada, Arenas del Rey, Cacín, Hué-

tor Tájar, Íllora, Jayena, Loja, Moclín, Monte-
frío, Moraleda de Zafayona, Salar, Santa Cruz
del Comercio, Villanueva de Mesía, Zafarraya y
Zagra.

El tren se ha convertido en todo un atractivo

para el pueblo . Foto: Pablo Ruiz Becerra.

La expectación mediática fue mayúscula durante la inauguración y varias televisiones acompañaron al tren durante su primer recorrido . Foto: Pablo Ruiz Becerra.


