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MONTES ORIENTALES  

Los expertos recomiendan inventar leyendas 
como la del monstruo del Lago Ness para 
atraer al turismo 
120 personas intercambian experiencias y aprenden las mejores 
estrategias en las jornadas de desarrollo rural de Montillana 

MARÍA AYLLÓN/MONTILLANA 

 
¿Quién no ha oído alguna vez hablar del 
monstruo del Lago Ness en Escocia? Pero 
¿alguien lo ha visto alguna vez? No deja de ser 
una leyenda, pero también, una historia que ha dado la vuelta al mundo y que ha 
hecho famoso este lugar. Éste fue el ejemplo que ayer puso el alemán Klaus 
Ehrlich, coordinador de la Red Andaluza de Alojamientos Rurales (RAAR), durante 
su intervención en las primeras jornadas de Turismo y Desarrollo Rural, celebradas 
en Montillana, como alternativa para hacer que un visitante se decante por un 
municipio, o comarca, cuando no se cuenta con recursos que puedan despertar su 
interés. 
 
Klaus, como ponente de una mesa coloquio sobre patrimonio y desarrollo 
sostenible, señaló que además de «inventar una leyenda» se deben cuidar otros 
aspectos muy importantes como el entorno, ofrecer una excelente calidad en los 
servicios, resaltar la historia y las costumbres de esa zona, en definitiva, que toda 
la comarca se comporte como si fuera un gran hotel para el visitante. 
 
También Luis Miguel Valenzuela, profesor del Área de Urbanística y Ordenación del 
Territorio de la Universidad de Granada, resaltó la importancia de conseguir 
redes de cooperación para poder innovar en un territorio «descolgado» como esta 
comarca y sin suficientes efectivos demográficos. 
 
Además, se habló de dos experiencias concretas, una sobre el plan de dinamización 
turística del municipio Baños de la Encina de Jaén, la intervención corrió a cargo de 
José María Cantarero, del centro de Turismo Interior de Andalucía; y el otro caso 
práctico fue la empresa Quercus Sierra de Segura. El ponente Miguel García habló 
de esta experiencia pionera en este sector en Andalucía.  
 
Cueva de las Ventanas 
 
Por la tarde, los asistentes a las jornadas realizaron una visita a la Cueva de las 
Ventanas de Píñar, que es el principal motor turístico de esta comarca. Inmaculada 
Oria, diputada de Recursos Humanos, que fue la encargada de inaugurar las 
jornadas, señaló que le da mucho orgullo ir a su pueblo, Píñar, y no encontrar 
aparcamiento por la gran cantidad de turistas que visitan la cueva, y apuntó 
también, «Diputación hará lo posible para que el proyecto de la Cueva del Agua de 
Iznalloz se ponga en marcha».  
 
Unas 120 personas asistieron ayer a estas jornadas, organizadas por el Consorcio 
Montes Orientales, en colaboración con la Diputación de Granada y el Fondo Social 
Europeo, que finalizan hoy, y en las que Enrique Torres, profesor de Economía 
Aplicada de la Universidad de Málaga, debatirá sobre las estrategias para el 
desarrollo turístico y el diputado de Turismo hablará del turismo rural en la 
provincia.  
 
También Manuel Morón expondrá el Plan de Desarrollo turístico Montes Orientales y 
se realizará una mesa coloquio sobre las perspectivas turísticas en esta zona. «He 
asistido para conocer las pautas a seguir en este sector y ponerlas en práctica en el 
alojamiento rural que estoy construyendo en La Zubia», dijo la emprendedora Mª 
Victoria Rubio. 
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