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C on la colaboración

Un oasis en pleno desierto de Tabernas, el
secreto mejor guardado de Almería
E T IQUE TAS Almería  Antonio Lobato  S ergio Leone  Turis mo
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E ntre las  montañas  y paisajes  desérticos  de Almería se esconde uno de sus
tesoros  mejor guardados . Un Oas is  con reminiscencias  de un pasado repleto
de esplendor y un presente cargado de actividad, bullicio y entretenimiento.
C uando un vis itante cruza la puerta del Oasys  MiniHollywood, retrocede en el
tiempo y se tras lada al lejano Oeste. De c amino a la  c alle princ ipal del
poblado, c omienza a imaginar lo  que oc urría en las  c antinas , las  peleas
entre los  vaqueros , los  c arromatos  y  los  c aballos  c ruzando el pueblo ante
la atenta de un s heriff des c onfiado, alerta,  pendiente de la llegada de
cualquier forastero.

Ya en las  taquillas  se puede ver a algún cinéfilo vestido para la ocas ión, con sus
botas  de montar,  so gorro vaquero y hasta las  alforjas .  S u acento alemán les
delata, son forasteros , pero de los  que llegan para interactuar con las  gentes
del poblado y dis frutar con las  aventuras  que allí se viven.

E l esplendor del cine del Oeste quedaba ya lejos  cuando S ergio Leone decidió
retomar el género. Neces itaba un lugar s imilar al Oeste americano. E ntonces
conoció el des ierto de Tabernas , el más  grande de E uropa, en el que el
carácter acogedor de sus  gentes  permitiría  establecer un poblado permanente
para establecer la  base de rodaje lo que pasarían a denominarse “S paguetti
Western”, una vers ión italiana de los  c lás ic os  norteameric anos  que
c omenzó c on “ P or un puñado de dólares ”  (1964),  en el que un
jovenc ís imo C lint E as twood c omenzaba a ges tar s u leyenda. Después
llegó la “trilogía del Dólar”,  con “E l bueno ,  el feo y el malo”,  el despegue
definitivo del género que obtuvo reconocimiento a nivel mundial.
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En la piel de Clint Eastw ood
Hoy, 50 años  después , el vis itante puede imaginarse lo que sentía E astwood
con su medio cigarro en la boca y su poncho mientras  trataba de atrapar a un
ladrón de bancos  para recibir la  recompensa en un poblado perfectamente
conservado y ampliado, que conserva el espíritu tejano en cada centímetro de
arena, en cada edificio. L a lic orería,  la  barbería,  la  c antina, la  pris ión, la
funeraria,  las  c aballeriz as ,  las  vías  del tren, el depós ito de agua o la
entrada a una pequeña mina c umplen el s ueño de niños  y  mayores  de
s entirs e un verdadero vaquero, algo a lo que cualquier persona, sea cual sea
su edad, ha imaginado ser en su infancia.

P ara hacer todo aun más  real,  el parque temático dispone de dos  funciones
que harán las  delicias  de los  vis itantes . La más  espectacular es  la  de la  pelea
del sheriff y sus  a yudantes  contra un grupo de forajidos  que llegan al poblado
con la intención de robar. P eleas  -una de ellas  en una terraza, c on una c aída
des de lo alto-,  dis paros , una c arroza a toda veloc idad, hombres  a c aballo
y, c ómo lo, la  horc a, tras ladan al es pec tador a una es c ena del pas ado o,
mejor dic ho, a vivir en primera pers ona y  s entirs e uno más  de aquellas
pelíc ulas .

E l otro gran atractivo es  el baile del can-can, en una cantina que está abierta al
público y permite hacer un descanso mientras  se dis fruta de las  aptitudes  de
cuatro bailarinas  en un local s iempre abarrotado.

P ara los  más  curiosos  existe un pequeño museo del cine, c on c arteles  de las
princ ipales  pelíc ulas  y  c on las  dis tintas  -y  muy aparatos as , la  mayoría de
ellas - c ámaras  de grabac ión utilizadas  en los  rodajes  del
poblado. F inalmente, uno de los  almacenes  s irve de garaje para un variado
grupo de carruajes  de todo tipo, incluido uno s imilar a un camión de bomberos .
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Ilustres visitantes
No es  de extrañar encontrarse el algún rincón con un equipo de grabación,
porque el poblado s igue teniendo una gran actividad y s igue acogiendo el
rodaje de películas ,  anuncios , series  y videclips .  La mayor actividad de rodaje
se produjo en los  años  60 y 70 y en los  80 se produjo el declive. Aun as í,  s e
han rodado más  de 300 pelíc ulas  en los  dis tintos  es c enarios  de
Almería.  E n los  últimos  años  se ha vuelto a recuperar la  actividad y son muchos
los  equipos  que han elegido el parque temático para sus  producciones . P or sus
calles  ha pasado el equipo de “800 balas  de Álex de la Igles ia” y más
recientemente Antonio L obato y  s u programa “ Des afía tu mente” ,  el
c antante italiano S almo eligió el Oas ys  Minihollywod para rodar el
videoc lip de “ Don Medellín”  o Manuel Olaya, que a finales  de enero terminó
el roda je del cortometraje “Arizona 1878, una historia del viejo Oeste”,  con Miki
Molina.

Las  colinas  y las  sendas  de los  alrededores  del Oasys  MiniHollywod, han tenido
presencia en grandes  títulos  como “Laurence de Arabia”,  “Indiana J ones”,
“C leopatra”,  “E xodus” o la  mismis ima “J uego de T ronos”,  superproducción que
han encontrado un filón para su localizaciones  en E spaña.

Una reserva... afr icana
C uando se cruza la salida fortificada del poblado -y traspasar por una zona de
recreo acuática- se produce un cambio radical.  Un nuevo salto en el tiempo y
en el espacio. Del Oeste americano del s iglo XIX-principios  del XX a la  sabana
africana actual.  E l giro es  tan brusco como sorprendente. Inaugurada en junio
de 1997, s e c reó es ta R es erva Zoológic a c on más  de 800 animales  de 200
es pec ies  diferentes , en la que sorprende el hábitat y la  cercanía de los
animales :  Osos  pardos , búfalos ,  cocodrilos  africanos , iguanas , cigüeñas
negras , marabú, lémur de cola anillada, zorros , hienas  manchadas , tigres  (uno
de ellos  albino),  c ebras ,  guepardos , leopardos , titís ,  Ibis ,  lagartos ,
s erpientes , s uric atas ,  aves truc es , rinocerontes . . .

P ero los  grandes  protagonistas  son los  papagayos  del aviario, unas
s impátic as  aves  que hac en las  delic ias  de los  que ac uden al anfiteatro de
la res erva zoológic a con s impáticos  ejercicios  y espectaculares  vuelos  sobre
las  cabezas  de los  vis itantes .

La reserva se divide en tres  zonas . E n la S abana s e enc uentran las  jirafas ,
leones , rinoc erontes  blanc os , aves truc es , gac elas ,  fac oc eros  o las
hienas . E n la zona del río  Okavango, los  vis itantes  s e enc uentran c on los
c oc odrilos  o las  s impátic as  tortugas . La tercera parte es  el Oasys ,
pequeños  ecos istemas  en medio de los  des iertos  que sustentan numerosas
especies .  Las  distintas  instalaciones  albergan diferentes  especies  de felinos  el
reptilario y el aviario.

E n definitiva, el Oasys  Mini Hollywood es  otra de las  grandes  -y cas i
desconocidas- joyas  de Almería,  que merece convertirse en un s itio de paso
obligado en cualquier recorrido turís tico por la  prrovincia.


