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INTRODUCCIÓN

Aunque muchas películas se rodaran hace ya unos años,
Almería sigue en el recuerdo como referente cinematográfi-
co mundial. Muchos de los visitantes que recorren esta pro-
vincia andaluza se preguntan dónde están los escenarios en
los que se rodaron las legendarias producciones que llevaron
el desierto de Tabernas a las pantallas de medio mundo. Y
resulta paradójico la dificultad para ubicarlos. No ocurre así
en otras partes del mundo. Hasta en los pequeños hoteles
del sur de Marruecos, encontramos referencias a los estu-
dios de cine de Ouarzazate y a la figura de Bertolucci y su
grandiosa visión del desierto en ‘El Cielo Protector”. Quien
haya estado en Turquía recordará cómo el guía explicaba en
la Capadocia dónde y cómo se rodaron escenas de La Guerra
de las Galaxias como si se tratara de las emblemáticas imá-
genes de Ataturk o la historia de la Mezquita Azul.

La provincia de Almería cuenta con infinidad de paisajes,
rincones y escenarios naturales de enorme interés, no
sólo estético, sino histórico. Lugares que se han converti-
do en referencias de culto para los amantes del séptimo
arte. Localizaciones a veces difíciles de encontrar, desco-
nocidas incluso para los propios lugareños. Y, sobre todo,
bellísimos paisajes que merece la pena mostrar al viajero.
Por eso, la Diputación de Almería, junto al Patronato de
Turismo, el Grupo de Desarrollo Rural Filabres-Alhamilla y la
Consejería de Cultura pretenden, con la edición de una
colección de rutas de rodajes cinematográficos en
Almería, dar a conocer los numerosos escenarios natura-
les de la provincia que han acogido rodajes de largometra-
jes singulares en la historia del cine.

1. INTRODUCCIÓN
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do configurar un itinerario que se puede abordar en una
etapa, o varias, en una zona determinada, dependiendo del
ritmo que le quiera imprimir cada visitante.
Para finalizar, tanto el western de Sergio Leone como la

tercera entrega de las aventuras del Doctor Jones, abren y
cierran simbólicamente el mayor esplendor cinematográfico
de la provincia de Almería. ‘La muerte tenía un precio’ supu-
so la eclosión definitiva del western europeo en los paisajes
almerienses, e ‘Indiana Jones y la última cruzada’ se erige
hasta la fecha como la última gran superproducción que se
ha cristalizado en la tierra del Indalo, aunque en todo este
tiempo jamás se ha dejado de rodar. Presente, pasado y futu-
ro concurren en esta ruta que se puede recorrer en poco
tiempo y con la que el turista conocerá en primera persona
algunos de los paisajes que deslumbraron a dos cineastas
tan geniales como Leone y Spielberg.

Con este recorrido de cine se pretende también rendir
homenaje y mostrar nuestra gratitud a los directores y pro-
ductores que eligieron nuestros paisajes para hacer realidad
sus sueños cinematográficos. Les invitamos a recorrer con
nosotros un paraíso natural en el que cada esquina cuenta
una historia.

INTRODUCCIÓN
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En esta primera entrega se propone una original ruta, aco-
tada en el espacio del Desierto de Tabernas y Sierra
Alhamilla, que recorre los escenarios y lugares más emble-
máticos en los que se rodaron dos de las películas más des-
tacadas ‘made in Almería’: La Muerte tenía un precio’ e
‘Indiana Jones y la última cruzada’. Varios motivos nos llevan
a elegirlas para esta primera guía. Por un lado, estas produc-
ciones fijaron sus ojos en la provincia para representar en la
ficción dos lugares completamente distintos. Sergio Leone
convirtió los paisajes almerienses en la frontera entre los
Estados Unidos y México, mientras que Steven Spielberg la
transformó en el continente asiático, ambos, con grandes
dosis de realismo.
También podríamos destacar que estos títulos encarnan

dos formas diametralmente opuestas de entender el cine y
conectan con dos generaciones diferentes. ‘La muerte tenía
un precio’ constituye un claro ejemplo del cine de acciónmás
artesanal, en el que“casi todo” lo que aparece en la gran pan-
talla ocurre en la realidad. En el polo opuesto encontramos a
‘Indiana Jones’, donde los efectos especiales y visuales
alcanzan un importante protagonismo.
Otro aspecto fundamental para esta decisión estriba en el

carácter funcional de la ruta propuesta. Las dos películas
comparten numerosas localizaciones, lo que nos ha permiti-

INTRODUCCIÓN
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Quince municipios: Alcudia de Monteagud, Benitagia,
Benizalón, Castro de Filabres, Gérgal, Lubrín, Lucainena
de las Torres, Olula de Castro, Senés, Sorbas, Tabernas,
Tahal, Turrillas, Uleila del Campo, Velequife. Una superficie
que ronda los 1.500 kilómetros cuadrados y que supera
por poco los 13.000 habitantes. Contraste de paisajes: dos
serranías, la de los Filabres y Sierra Alhamilla, abrazan una
gran llanura donde convive la belleza agreste del desierto
y la abundancia de los campos de olivar. Dos cuencas flu-
viales que dejaron el agua en el recuerdo: las ramblas de
Gérgal y Tabernas, por las que hace miles de años, el río
Andarax alcanzaba el mar de Pechina, y un brazo del Río
Aguas, cuyo nombre se convirtió hace siglos en paradoja.

El futuro de la comarca de Filabres-Alhamilla pasa por
recuperar y reivindicar en buena parte su pasado. El aisla-
miento geográfico de sus pueblos ha contribuido a mante-
ner su esencia. Y este es su mejor patrimonio. En un
mundo cada día más globalizado, las señas de identidad
se convierten en un tesoro valioso. Y los grandes del cine
no tardaron en descubrirlo.

Para explicar la importancia ymagnitud de la historia del cine
en la comarca de Filabres–Alhamilla, habría que realizar un
amplio estudio monográfico. Pocos lugares en el mundo pue-
den presumir de una biografía cinematográfica tan rica, varia-
da, extensa y conocida por todos los amantes del séptimo arte.

1. INTRODUCCIÓN
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Aunque la zona también recibe la visita de otros géne-
ros. Grandes clásicos como ‘Lawrence de Arabia’, de David
Lean, ‘Cleopatra’, de Joseph Leo Mankiewicz o ‘Patton’, de
Franklin J. Schaffner, entre centenares de títulos más pro-
cedentes de multitud de países que se han filmado hasta
la actualidad, representan la cumbre del cine rodado en
este rincón del sur de España.

‘Los Dalton contra Lucky Luke’, ‘Astérix en los Juegos
Olímpicos’, ‘Cineman’ o ‘The limits of control’, del indepen-
diente Jim Jarmusch, cintas que se han rodado en estas
localizaciones en los últimos años, más la realización de
incontables spots, videoclips, cortometrajes, documenta-
les y reportajes fotográficos, certifican que la magia del
celuloide jamás ha abandonado a la comarca de Filabres –
Alhamilla.

1. FILABRES-ALHAMILLA. “LA COMARCA DEL DESIERTO”Y EL CINE
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La primera película que contribuyó a popularizar mun-
dialmente estos paisajes fue ‘Ojo por ojo’ (‘Oeil pour oeil’,
1957), dirigida por André Cayatte. Esta producción france-
sa supo captar la inmensidad y la esencia de un horizonte
tan deslumbrante como el del Desierto de Tabernas. ‘Ojo
por ojo’ gozó de una buena distribución internacional, lo
que despertó la curiosidad de otras productoras de cine
por conocer y explotar esas desconocidas y atractivas
localizaciones como plató.

En 1961 se rueda el primer western, ‘Tierra brutal’, de
Michael Carreras, al que rápidamente le siguieron otras
cintas del género como ‘El sabor de la venganza’ o ‘Antes
llega la muerte’, ambas de Joaquín Luis Romero Marchent.
En 1964 irrumpe en el panorama cinematográfico mundial
un nombre que revolucionará el western por completo,
Sergio Leone. El cineasta italiano cristaliza en la provincia
y la comarca tres obras inmortales: ‘Por un puñado de
dólares’, ‘La muerte tenía un precio’ y ‘El bueno, el feo y el
malo’. Estas películas desatan una fiebre desenfrenada por
el denominado western europeo con la realización de
numerosos títulos en las mismas localizaciones almerien-
ses. Leone regresó dos veces más a estas tierras para diri-
gir ‘Hasta que llegó su hora’ y ‘Agáchate maldito’.

1. FILABRES-ALHAMILLA. “LA COMARCA DEL DESIERTO”Y EL CINE
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La relación entre el fenómeno turístico y el mundo del cine
en la provincia de Almería supone un marco apasionante de
promoción turística que abarca tres grandes casuísticas: la
social, la económica y la geoambiental.
Los sueños que generan en el espectador las historias y los

paisajes que describen y muestran las películas, los vinculan
con determinados flujos turísticos que atraídos por sus
peculiaridades y excelencias, crean la demanda y la curiosi-
dad por visitar estos destinos. La capacidad de evocación
que provoca el cine contribuye a generar corrientes turísti-
cas llamadas principalmente por un paisaje sugerente y por
una serie de escenarios quemuestran la riqueza del patrimo-
nio natural e histórico- artístico de un lugar.
Las oportunidades que ofrece el cine, transmitiendo imá-

genes concretas de un lugar particular, producen desplaza-
mientos que influyen socialmente en la población local y
ofrecen resultados económicos lo suficientemente relevan-
tes como para considerar la industria del cine una oportuni-
dad de desarrollo turístico.

El desembarco de la industria cinematográfica en Almería
contribuyó a situar la provincia en el mapa de la competitiva
industria turística. El desarrollo de algunas infraestructuras
que cubrían la oferta básica de transporte, alojamiento y res-
tauración trajo consigo un impulso económico y social en la
provincia.

1. INTRODUCCIÓN
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confeccionar su mundo particular y la experiencia que con-
tará en casa.
Sin lugar a dudas, la relación cada vez más obvia y consis-

tente entre el cine y el turismo ha de fortalecer la idea de que
todas aquellas personas que acudan a nuestra provincia
para desarrollar un proyecto cinematográfico y visitar nues-
tro rico patrimonio representarán factores e indicadores de
desarrollo que fortalecerán nuestro destino y lo convertirán
en difícilmente superable, en lo que al sector turístico se
refiere, donde la diferencia la marca la especialización.
El cine se convierte así en factor de atracción turística en sí

mismo, en la motivación del viaje, en el factor diferencial de la
elección de un destino para pasar las vacaciones, el punto de
partida o el final de una experiencia evocadora.
Con esta guía, el cine, como innovador medio de promo-

ción turística nacional e internacional, pretendemos conver-
tir al viajero alojado en nuestra provincia en un turista cine-
matográfico motivado por vivir la acción por la que se sintió
seducido frente a la pantalla.

Juan Carlos Usero López
Presidente de la Diputación de Almería

2. CINE Y TURISMO EN LA PROVINCIA DE ALMERÍA
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Considerando en estosmomentos una perspectiva de des-
arrollo y de difusión de las oportunidades que la provincia de
Almería ofrece para la ampliación de la oferta turística, con-
templamos que la puesta enmarcha de dos itinerarios en los
que tuvo lugar el rodaje de dos películas históricas puede y
debe estimular a los turistas que nos visitan a revivir las his-
torias con las que disfrutaronmientras acudían a las salas de
cine.
La filosofía de esta guía, que pone a disposición la

Diputación Provincial de Almería pretende esbozar unas líne-
as de actuación que pudieran convertir la provincia de
Almería en un gran escenario para el incremento del número
de turistas que nos visitan, para la diversificación y amplia-
ción de la oferta y para la cualificación del propio fenómeno
turístico en toda su extensión. El mundo del cine aporta
grandes dosis de personalidad a un destino y, además, fabri-
ca sensaciones y experiencias en cada una de las personas
que eligen Almería como destino de su probable sueño de
cine.
La pretensión es convertir al turista en el protagonista de

su propio guión, el actor principal de su particular ruta de
descubrimiento. El viajero realizará su propio rodaje en los
escenarios que seamos capaces de construir y mostrar para

2. CINE Y TURISMO EN LA PROVINCIA DE ALMERÍA
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¿Qué vieron en este paisaje almeriense el italiano Sergio
Leone y el americano Steven Spielberg? Dos miradas cine-
matográficas que interpretan el mismo entorno de distinta
manera, recreando dos escenarios y dos continentes tan
lejanos y distintos como América y Asia.
Este magnífico escenario cinematográfico de la naturale-

za, con más de 300 días de rodaje soleado, hay que enten-
derlo desde su geología, botánica, fauna, clima, agua y tam-
bién desde la acción del hombre, elementos que inciden y
erosionan el paisaje.

Geología
El Desierto de Tabernas se configura como una depresión
larga y estrecha, con unos 20 km de largo y unos 10 km de
anchura máxima. Está rodeado por las Sierras de Filabres y
Alhamilla y las estribaciones de Sierra Nevada (alpujarras
almerienses). El paraje por tanto está al abrigo de los frentes
húmedos atlánticos. La Sierra Alhamilla por el sudeste lo
aísla de las corrientes húmedas del Mar Mediterráneo (efec-
to Foehn). Nos encontramos ante un sobrecogedor paisaje
de aspecto lunar, un laberinto de ramblas y barrancos: las
llamadas “Badlands“ (tierras malas, bautizadas así por su
dificultad en ser laboreadas y poner en producción agrícola)
de un incalculable valor estético y plástico.

Clima
La lluvia llega de manera escasa e irregular (200 mm/año),

18
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representadas por los espartos, que son los más extendidos
y mejor adaptados.

Fauna
Declarada ZEPA (Zona de Especial Protección para las
Aves), la distribución de la fauna en el desierto de Tabernas
y en la “isla verde” de Sierra Alhamilla está condicionada
por la presencia de manantiales de agua o la propia hume-
dad de las ramblas y las zonas de umbría y solana. Entre las
aves, destaca el camachuelo trompetero que encuentra en
el Desierto de Tabernas su único hábitat natural en Europa,
o la curruca cabecinegra. Los mamíferos se encuentran
más limitados por la aridez del terreno, aunque abundan
los conejos, liebres, lirones, ginetas, comadrejas, erizos
europeos y morunos, la mayoría de ellos, de hábitos noc-
turnos. Los anfibios encuentran su hábitat adecuado en las
ramblas. Destacan la rana común o el sapo corredor; repti-
les como la lagartija colirroja, el lagarto ocelado, el galápa-
go leproso y la culebra escalera.

La estrella de la película
El paisaje presentará olores y colores diferentes según la
estación del año. Se convierte así en un actor más que nos
irá indicando la evolución de la naturaleza en sus cuatro
estaciones. También a lo largo del día se sucederán diferen-
tes colores y texturas con distintas combinaciones de ver-
des, grises, blanquecinos, marrones, ocres o violáceos, que,
a su vez, irán cobrando otros matices según la intensidad de
la luz y el juego de sombras. Recomendamos la experiencia
de contemplar el amanecer o la puesta de sol en el desierto.
Un fotograma único en la película de su viaje.

3. EL PAISAJE: LA ESTRELLA DE LA PELÍCULA
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con un bajo índice de nubosidad (3000 horas de insola-
ción/año) y con una alta tasa de evaporación. La temperatu-
ra media anual es de 17ºC, pero la extrema oscilación térmi-
ca (20ºC), con temperaturas máximas de 48ºC y temperatu-
ras mínimas de -5ºC, provoca una acusada erosión en el
terreno. Los vientos son secantes y frecuentes, potenciando
la aridez.

Vegetación
Las estepas almerienses, fruto de la sequía del clima de la
zona, son tal vez las únicas que pueden considerarse comoori-
ginales. La supervivencia y adaptación a estas condiciones
extremas se hace muy difícil para la vegetación. En el desierto
predominan las estepas con vegetación almohadillada (espe-
cializadas en la retención del agua de lluvia, nieblas, rocío.) y
formaciones espinosas adaptadas a las temperaturas extre-
mas, que les sirven también como mecanismo de defensa
contra herbívoros. Son frecuentes los casos de parasitismo
(Cistanche ssp) como estrategia para sobrevivir a costa de
las demás especies, o la suculencia (Caralluma sp.), que es
una adaptación evolutiva para sobrevivir con poco agua en
los tallos, y la especialización en la propagación de la espe-
cie. Como ejemplo de esto último, están las gramíneas,

3. EL PAISAJE: LA ESTRELLA DE LA PELÍCULA
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Título: La muerte tenía un precio

Título original: Per qualche dollaro in più

Dirección: Sergio Leone

País: España, Italia, Alemania

Año: 1965

Duración: 130 min.

Género: Oeste

Calificación: No recomendada para menores de 18 años

Reparto: Gian María Volonte, Mara Krup, Clint Eastwood,

Lee Van Cleef, Klaus Kinski, Aldo Sambrell.

Guión: Sergio Leone, Luciano Vincenzoni

Distribuidora: Regia Films Arturo Gonzalez S.A.

Productora: Produzioni Europee Associati (PEA), Constantin Film Produktion

Fotografía: Massimo Dallamano

Montaje: Adriana Novelli, Eugenio Alabiso, Giorgio Serrallonga

Música: Ennio Morricone

Productor: Arturo González

Dos cazadores de asesinos, rivales entre sí, acaban por unirse para conseguir

una misma presa, “El Indio”, un peligroso y sanguinario bandido por el que se

ofrece la más alta recompensa. Cada uno tiene motivos diferentes para dar

caza al bandido, uno, su obsesión por conseguir el dinero que ofrecen, y el

otro, para vengar el asesinato de su hija.

4. ‘LA MUERTE TENÍA
UN PRECIO’
SERGIO LEONE EN ALMERÍA
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do alto, delgado, con una extraña forma de caminar y una voz
no muy apropiada para un cowboy. El italiano decidió solu-
cionar estas contrariedades añadiendo al personaje los ras-
gos que lo han distinguido entre todo el universo del western
inmortalizándolo en la historia del séptimo arte.

La aflautada voz de Clint Eastwood quedaría camuflada
por el cigarrillo puro que portaría cosido a los labios durante
todo el metraje. El resto se solucionaría con un poncho esti-
lo centroamericano que otorgaría al personaje una estilizada
figura y cierto halo de misterio.
Para culminar la concepción visual del personaje, el pon-

cho se remató con unos dibujos que claramente recuerdan
a los que los emperadores romanos vestían en sus ropas.
Por cierto, el poncho no se tejió en Níjar como erróneamen-
te se ha contado en multitud de ocasiones, sino que ya vino
de Italia.

Los principales cargos de la película emplearon pseudóni-
mos anglosajones para ocultar su procedencia y que ésta
pareciese una producción estadounidense. Ennio Morricone
firmó su cometido como Don Savio, el antagonista, Gian
Maria Volonté se hizo pasar por JohnWells, y el propio Leone

4. ‘LA MUERTE TENÍA UN PRECIO’ SERGIO LEONE EN ALMERÍA

24

En 1965 el western se encontraba en plena decadencia.
Cineastas como John Ford, Howard Hawks, Anthony Mann o
Raoul Walsh, habían firmado ya sus mejores obras y lejos
quedaban los legendarios tiempos de clásicos inmortales
como 'La diligencia' o 'Centauros del desierto'. Las cinema-
tografías internacionales buscan nuevas historias y paisajes
que revivan un género en claro declive. En 1964 Sergio Leone
rueda en España (Madrid y Almería) su primer western, ‘Por
un puñado de dólares’. Leone quería a una estrella de altura
para el personaje principal. Ante la imposibilidad de contar
con Henry Fonda, Charles Bronson o James Coburn, se
decantó por un espigado actor de cierta popularidad en USA,
llamado Clint Eastwood. En este lapso se concibe la creación
del personaje conocido como ‘el hombre sin nombre’, encar-
nado por Eastwood en la denominada trilogía del dólar que
comprende ‘Por un puñado de dólares’, ‘La muerte tenía un
precio’ y ‘El bueno, el feo y el malo’.

Este proceso está repleto de anécdotas en las que se mez-
clan, en distinto grado, la realidad con historias más propias
de una leyenda. Todo apunta a que Sergio Leone no se
encontraba del todo conforme con la elección de Clint
Eastwood como protagonista. Le parecía un actor demasia-

4. ‘LA MUERTE TENÍA UN PRECIO’ SERGIO LEONE EN ALMERÍA
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como él explicaba en una ocasión: ‘Soy el padre sí, pero de un
montón de hijos de puta’.
El récord de taquilla de ‘La muerte tenía un precio’, segunda

producción o coproducción española conmás público en toda
la historia de nuestro cine, con más de cinco millones de
espectadores, sólo ha sido batido por otra coproducción, ‘Los
otros’, de Alejandro Amenábar, estrenada en el año 2001.
‘La muerte tenía un precio’ terminó de confirmar la resu-

rrección delwestern a base de un novedoso e irreverente dis-
curso narrativo, influencias del cómic francés en lo estético,
y del tempo del cine japonés, del que Leone se autodefinía
como un fervoroso admirador, y un concepto visual quemez-
claba la fábula y el hiperrealismo, envuelto todo en un clima
de exacerbada violencia y cínica ironía mediterránea que
modificaron las estructuras inamovibles del clásico western
norteamericano. Nos encontramos ante el western más
representativo del mal llamado spaghetti western y del cine
rodado en Almería.

'La muerte tenía un precio' y todo el cine de Sergio Leone
han servido como punto de referencia y fuente de inspira-
ción a decenas de generaciones de cineastas que admiraron
estas películas durante su infancia. La lista de títulos y direc-
tores devotos del maestro italiano podría resultar intermina-
ble. Algunos de los nombres más conocidos serían: John
Carpenter, Martin Scorsese, Francis Ford Coppola, Steven
Spielberg y, por encima de todos ellos, ya que parece empe-
ñado en reivindicar la figura de Leone y el auténtico valor del
eternamente menospreciado spaghetti western con cada
una de sus acciones, Quentin Tarantino.
Repudiada e incomprendida en su día por los críticos más

puristas, ‘La muerte tenía un precio’ se erige hoy en una pelí-
cula de culto y en una inmortal obra maestra del western. Al
año de terminar el rodaje, Sergio Leone volvió a depurar su
estilo con otra película imprescindible y decisiva: ‘El bueno,
el feo y el malo’ y una vezmás eligió Almería como escenario.

4. ‘LA MUERTE TENÍA UN PRECIO’ SERGIO LEONE EN ALMERÍA
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cambió su nombre por el de Bob Robertson, como homena-
je a su padre, también director de cine, que utilizaba el de
Roberto Roberti para rubricar sus trabajos.

‘Por un puñado de dólares’ se convierte en su estreno en
una de las sorpresas de la temporada. A este éxito contribu-
yeron las aportaciones del propio Clint Eastwood, la arrolla-
dora e insólita partitura de Ennio Morricone; y el innovador

estilo de su autor, dotando al western de matices ajenos a él
hasta esa fecha, como un sentido del humor repleto de ironía
y una destacada exageración de la violencia. Todas estas
características las perfeccionó y llevó a sumáxima expresión
en ‘La muerte tenía un precio’.
Leone había quedado atrapado por la grandiosidad de los

paisajes almerienses y decidió plasmar la mayor parte de la
acción de su segundo western en estas tierras.
‘La muerte tenía un precio’ revolucionó el western medite-

rráneo y terminó de acuñar el término de spaghetti western,
que con el paso del tiempo hamodificado su denotación des-
pectiva para convertirse en una referencia nostálgica y sim-
pática. En una de sus declaraciones más controvertidas y
conocidas, Leone mostró públicamente su disconformidad
al nombrarle como ‘el padre del spaghetti western’ porque,

4. ‘LA MUERTE TENÍA UN PRECIO’ SERGIO LEONE EN ALMERÍA
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Título: Indiana Jones y la última cruzada

Titulo Original: Indiana Jones and the Last Crusade

AÑo: 1989

Duración: 127 min.

País: USA

Director: Steven Spielberg

Guión: Jeffrey Boam (Historia: George Lucas & Menno Meyjes)

Música: John Williams

Fotografía: Douglas Slocombe

Reparto: Harrison Ford, Sean Connery, Alison Doody,

Denholm Elliott, River Phoenix, John Rhys-Davies,

Julian Glover, Bradley Gregg, Andre Gregory

Productora: Paramount Pictures / Lucas Film Ltd. Production

En esta tercera entrega de la famosa saga del intrépido arqueólogo Indiana

Jones (Harrison Ford), el padre del protagonista, el también arqueólogo Henry

Jones (Sean Connery), es secuestrado cuando buscaba el Santo Grial. Indy

tendrá que ir a rescatarlo y, de paso, intentar hacerse con la preciada reliquia,

que también ambicionan los nazis.
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5. ‘INDIANA JONES
Y LA ÚLTIMA CRUZADA’:
SPIELBERG EN ALMERÍA
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mundo dando lugar, tres años después, a una nueva entrega
titulada ‘Indiana Jones y el templo maldito’.
Los ‘Indiana Jones’, al igual que ocurriera con ‘La muerte

tenía un precio’, desatan un incesante aluvión de imitaciones,
la mayoría de muy bajo nivel, que pretenden conquistar al
mismo público que la cinta emulada. Entre las copias de
Indiana podemos resaltar ‘Las minas del Rey Salomón’ o ‘La
joya del Nilo’. La saga conoció hasta una parodia made in

Hong Kong titulada en España como ‘La primera cruzada de
Indiana Johnny’ (1984).Steven Spielberg decide rodar en la
provincia de Almería una parte importante de ‘Indiana Jones
y la última cruzada’, llena de acción y escenas espectacula-
res, con dos grandes estrellas, Harrison Ford y un viejo cono-
cido de esta tierra, Sean Connery, como padre de Indiana,
que volvía tras sus participaciones en cintas como ‘Shalako’,
‘The Hill’, ‘El viento y el león’ y ‘Nunca digas nunca jamás’.
Las primeras localizaciones del nuevo largometraje se lle-

van a cabo casi un año antes de su rodaje con efímeras visi-
tas, de unos tres días de duración, de los ayudantes de direc-
ción, producción y el jefe de localizaciones. La búsqueda
decisiva de los paisajes almerienses que se convertirían en
los decorados de ‘Indiana Jones’ se produjo a principios de
1988. Los ‘gregarios’ de Spielberg que ya habían visitado
Almería, le presentaron un amplio dossier en el que queda-
ron registrados la práctica totalidad de los desiertos de la

5. INDIANA JONES Y LA ÚLTIMA CRUZADA’ SPIELBERG EN ALMERÍA
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En 1988, año en el que la tercera entrega de Indiana Jones se
cristaliza en Almería, el panorama cinematográfico que vive
la provincia en cuanto al número de rodajes que la visitaban,
era diametralmente opuesto al experimentado por ‘La
muerte tenía un precio’ en 1965. El western pasó en muy
poco tiempo al ostracismo y con ello fue decayendo
progresivamente el interés y la frecuencia de rodajes en
Almería. En los ochenta la tónica involutiva continúa con una

magnífica excepción, el rodaje en la provincia almeriense de
‘Conan, el bárbaro’, de John Milius, una de esas grandes
superproducciones que se han ganado un lugar de privilegio
en la historia del cine. Este es el contexto en el que Steven
Spielberg, junto con su socio George Lucas, localiza en la
provincia almeriense parte del metraje de la tercera entrega
de una de sus sagas más populares y taquilleras, ‘Indiana
Jones y la última cruzada’.

Indiana Jones es uno de los grandes héroes de toda la his-
toria del cine y uno de los personajes más representativos de
la producción cinematográfica de la década de los 80. A esta
época pertenecen John Rambo, John McClane, Terminator,
Depredador, Los Cazafantasmas... La primera película prota-
gonizada por Indiana Jones, también conocido como Indy o
doctor Jones, llegó a los cines en 1981 con el título de ‘En
busca del Arca perdida’. Triunfó en las taquillas de medio
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Paramuchos de los seguidores incondicionales de las aventu-
ras del doctor Jones, ‘La última cruzada’ supone el título más
logrado de toda la serie. Buena parte de esta calificación
estriba en el acierto de la elección de Sean Connery como
padre del arqueólogo. Su participación en la película, y la quí-
mica que logra en la gran pantalla con Harrison Ford, su hijo
en la ficción, junto a una dosis de humor más irónico y madu-
ro, constituyen alicientes de los que adolecen las otras cintas.
Indiana Jones conoció una adaptación para la televisión

cuya acción se sitúa antes de la que transcurre en las pelícu-
las. La serie llevó por título ‘Las aventuras del joven Indiana
Jones’. En 1992 se rodó en Almería parte de un capítulo titu-
lado ‘La maldición del chacal’. George Lucas estuvo presente
de nuevo en Almería y lució un brazo escayolado.

5. INDIANA JONES Y LA ÚLTIMA CRUZADA’ SPIELBERG EN ALMERÍA
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provincia.Y‘El Rey’ llegó al aeropuerto procedente deMadrid
con la intención de cerrar los puntos concretos en los que se
desarrollaría el rodaje.
Estas localizaciones se verificaron de una forma muy

peculiar que evidenció el monumental presupuesto con el
que cuenta una producción de esta índole. Se hicieron desde
el cielo. Spielberg se subió, con los jefes de los departamen-
tos ya mencionados, en un helicóptero para visitar las locali-
zaciones elegidas previamente. El resto del equipo seguía el
vuelo del helicóptero en tres coches de lujo con los que man-
tenían comunicación a través de ‘walkies-talkies’. Se hizo la
hora del almuerzo y el helicóptero, para sorpresa de los
oriundos que todavía recuerdan atónitos la anécdota, aterri-
zó en los aparcamientos del Parador Nacional de Mojácar,
donde comieron. Más tarde, el helicóptero regresó al aero-
puerto, y Spielberg voló en un avión con el trabajo hecho,
destino a Madrid. Parte del equipo permaneció en Almería
durante unos días más para cerrar el calendario definitivo.
El rodaje estuvo repleto de anécdotas. En la ciudad corrió

el rumor de que con Harrison Ford había viajado un doble
para despistar a la prensa y a los fans inquietos. La realidad
era que su doble de acción, el maestro de armas Vic
Armstrong, guardaba con él un enorme parecido.
El planteamiento de ‘La última cruzada’ supone una excep-

ción en comparación con el de sus antecesoras. En esta oca-
sión, Spielberg profundiza y revela la biografía del personaje.
Un joven Indiana, encarnado por el brillante y malogrado
River Phoenix (1970-1993), se involucra en una trepidante
aventura quemarcará el resto de su vida. En este lance inten-
tará domar con un látigo a un león, acción que le provoca la
característica cicatriz de la barbilla de Harrison Ford; se cae
en una pila rebosante de serpientes, donde adquiere la fobia
por ese reptil, y uno de los personajes que le persigue le rega-
la su inseparable sombrero.
‘Indiana Jones y la última cruzada’ ha sido la película, de las

cuatro que componen la saga, que más espectadores han
visto en los cines de nuestro país, con 4.218.484 personas.
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6. LOCALIZACIONES
EN LA PROVINCIA
DE ALMERÍA
‘INDIANA JONES Y LA ÚLTIMA CRUZADA’

TURRE, SIERRA CABRERA

MINAS DE RODALQUILAR, NÍJAR

LOS ESCULLOS, NÍJAR, PISTA DE TIERRA HACIA SAN JOSÉ
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6. LOCALIZACIONES EN LA PROVINCIA DE ALMERÍA

RAMBLA DEL BÚHO, DESIERTO DE TABERNAS

BAÑOS DE ALFARO, DESIERTO DE TABERNAS (ESCENAS ELIMINADAS)

LAS SALINILLAS, FINCA LAS LOMILLAS, DESIERTO DE TABERNAS

RAMBLA DE TRUJILLO, DESIERTO DE TABERNAS

ESCUELA DE ARTES, ALMERÍA CAPITAL

CALLE ALMANZOR, SUBIDA A LA ALCAZABA, ALMERÍA CAPITAL

RAMBLA INDALECIO, DESIERTO DE TABERNAS

PLAYA DE MONSUL, SAN JOSÉ, NÍJAR
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CORTIJO DE GENOVESES, SAN JOSÉ, NÍJAR

CASTILLO DE LOS ALUMBRES, RODALQUILAR, NÍJAR

RAMBLA INDALECIO, DESIERTO DE TABERNAS

POBLADO DE FRAILE, ACTUAL OASYS

LLANOS DEL DUQUE, DESIERTO DE TABERNAS

PLAZA DE TOROS, ALMERÍA CAPITAL

IGLESIA DE TURRILLAS

6. LOCALIZACIONES
EN LA PROVINCIA
DE ALMERÍA
‘LAMUERTE TENÍA UN PRECIO’
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6. LOCALIZACIONES EN LA PROVINCIA DE ALMERÍA

CORTIJO DEL FRAILE, NÍJAR

LOS ALBARICOQUES, NÍJAR

VENTA DE LOS CALLEJONES, DESIERTO DE TABERNAS

VALLE DE RODALQUILAR, NÍJAR

OASIS DE RAMBLA VICIANA, DESIERTO DE TABERNAS

LOS ALBARICOQUES, NÍJAR

SUBIDA HACIA SIERRA ALHAMILLA
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45
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Para comenzar esta ruta, se recomien-
da estacionar el vehículo en las inme-
diaciones del área de servicio Alfaro,
junto a la salida 376 de la Autovía del
92, en el cruce deTabernas. Desde aquí,
nos encaminaremos hacia la rambla y el
Puente del Cautivo, a través de la vía de
servicio que discurre en paralelo a la
autovía. A unos 900 mts. se encuentra
la primera de las localizaciones que
veremos en la ruta.
A la derecha, observamos una especta-
cular vista de la rambla de Otero, con
una panorámica ya utilizada en 1962 en
Lawrence de Arabia. En la escena de
Indiana Jones y la última cruzada apa-
recen en primer plano, detrás de un
coche descapotable, los actores Julian
Glover (Walter Donovan en la ficción) y
Alison Doody (Dr. Elsa Schneider), los
jefes de la expedición alemana que
compite con Indy por el descubrimiento
del Santo Grial.
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RUTA ‘INDIANA JONES Y LA ÚLTIMA CRUZADA’
Y ‘LA MUERTE TENÍA UN PRECIO’

Itinerario
Distancia total Ruta: 68 km.
Recorrido en vehículo 4x4: 57 km
Recorrido total senderismo: 11 km
Duración aproximada: 9 h.
Cota mínima: 225 mts
Cota máxima: 1.387 mts

ETAPA 1. RUTA DE SENDERISMO
Área de servicio Alfaro – Ramblas del Cautivo y Otero

Localizaciones
Indiana Jones y la última cruzada: 2
La muerte tenía un precio: 1
Dificultad: Media-baja
Distancia: 8’230 km
Duración Aproximada: 3.20 h.

Tipo de terreno: Pista sin asfaltar (1,5 km), rambla.
Cota mínima: 225 mts
Cota máxima: 280 mts
Cobertura móvil: Sí
Agua: Hay un nacimiento de agua salobre pero puede
estar seco gran parte del año. Se recomienda llevar
agua embotellada.

7. RUTA ‘INDIANA JONES’Y ‘LA MUERTE TENÍA UN PRECIO’

Área de servicio Alfaro
junto a salida 376
de la autovía A-92.
KM: 0,000
D: 0,000
MTS: 277

Recomendaciones
Calzado deportivo, preferentemente botas o zapatillas
de trekking. Gorra y crema solar en los meses de verano.
Evitar internarse en la rambla con amenaza de tormenta.
La provincia almeriense registra una escasa pluviometría
(unos 250 mm anuales), sin embargo, las lluvias suelen
ser torrenciales y pueden provocar avenidas y riadas.
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Hasta aquí, el recorrido puede realizar-
se en coche. A partir de este momento,
la ruta a describir sólo se puede realizar
caminando.

Dejando atrás el puente, y girando a la
derecha, en dirección nor-oeste, inicia-
mos un recorrido a pie por algunos de
los más bellos paisajes del desierto
almeriense. Se trata de un entorno
único, la única zona desértica propia-
mente dicha de todo el continente
europeo. Declarado Paraje Natural en
1.989, sus 11.625 se extienden entre los
municipios deAlboloduy, Gádor, Gérgal,
Santa Cruz y Tabernas, y entre las sie-
rras de Filabres y Alhamilla.
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Desde ese punto acaban de divisar por
primera vez el cañón de la Media Luna,
y justamente después se iniciarán
todas las escenas que transcurren en
Petra (Jordania).

A un kilómetro ymedio del punto donde
hemos comenzado a andar, encontra-
mos el llamado Puente del Cautivo, bajo
la antigua carretera nacional 340. Junto
a él, se alzan los pilares de hormigón
del nuevo puente sobre el que discurre
la A-92.

Desde este el antiguo puente hasta el
oasis de Rambla Viciana, se extendía el
campamento principal durante el roda-
je de ‘Indiana Jones y la última cruzada’.
Decenas de automóviles, microbuses y
camiones se alineaban cada día a
ambos lados de la rambla hasta llegar al
oasis, donde se levantaron varias car-
pas dispuestas por el equipo de pro-
ducción.

7. RUTA ‘INDIANA JONES’Y ‘LA MUERTE TENÍA UN PRECIO’

Bajada a rambla
dirección Puente del
Cautivo. Vista de foto-
grama ‘Indiana Jones’
a la derecha.
KM: 0,936
D: 0,936
MTS: 258
WP,UTM,30S,548869,
4096375

Campamento base
Indiana Jones. Aparcar
el coche.
KM: 1,330
D: 0,394
MTS: 227
WP,UTM,30S,548537,
4096156

Giro a la derecha.
Comienza el senderismo.
KM: 1,450
D: 0,120
MTS: 227
WP,UTM,30S,548737,
4096388
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Después de ascender por la rambla de
Otero y dejar a nuestra derecha un
saliente rocoso en el que Clint Eastwood
y Eli Wallach rodaron, a las órdenes de
Leone, una de las más famosas escenas
de ‘El bueno, el feo y el malo’, encontra-
mos la primera bifurcación en el camino.
Giramos a la derecha.

Estamos ahora en una ramblilla que nos
ofrece un interminable espectáculo
geológico, con numerosos desplomes
de la era cuaternaria.

Seguimos esta rambla hasta que el
lecho vuelve a dividirse en dos. En este
caso, tenemos que seguir de nuevo por
el cauce de la izquierda.
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Girar a la derecha
en el cruce de Ramblas.
KM: 1,720
D: 0,270
MTS: 229
WP,UTM,30S,548921,
4096589

Bifurcación.
Seguir por la izquierda.
KM: 2,220
D: 0,500
MTS:233
WP,UTM,30S,
548839,4096805

Desplome de platafor-
ma cuaternaria.Seguir
curso de la Rambla.
KM: 2,320
D: 0,100
MTS: 237

Nos encontramos en una antigua cuenca marina que ha
sidomodeladaa caprichoen losúltimos 100.000añospor
el viento, la lluvia, el sol y el hombre, hasta convertirla en el
actual paisaje. Será fácil encontrar fósiles en nuestra ruta
que evidencian esta historia geológica bajo elmar.
La flora que puebla el desierto ha sabido especializarse y
protegersede lasdurascondicionesclimáticas,encontran-
doplantasdegran interéscientífico.Entre la floraendémi-
ca destacamos la joya botánica Euzomodendron bour-
gaeamum(euzomodendro),especieúnicayrara,quecrece
en la zona del tomillar, el Cistanche ssp. que es parásita,
Senecio flavus que encontraremos debajo de otras espe-
cies, Limonium tabernense que excreta sales y localizado
principalmente en los taludes, etc.Entre la flora amenaza-
da destacan la Caralluma europea, especie con el tallo
suculento, y el romero Rosmarinus eriocalix sub.eriocalix.
En arenales abiertos las especies que podremos observar
son, Silene littorea, Moricandia arvensis y Mathiola lunata
(alhelí silvestre), las dos primeras son especies raras.
En las ramblas,dondeseencuentran los sitioshúmedos, la
realidad es bien distinta. Encontraremos riachuelos con
aguasalobre,debidoa lagrancantidaddeyesos,yunabio-
diversidad difícil de encontrar en otros espacios húmedos.
Hallaremos vegetación más tupida como Tamarix (taray)
que toleran muy bien la salinidad, Nerium (adelfas) que
son tóxicas,Thypha (cañas), Juncus (juncos) y Pragmites.
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La persecución de Indiana por parte de
las tropas alemanas dirigidas por
Donovan termina con la caída de un
tanque por el cortado que tenemos
ante nosotros. Indiana Jones y un oficial
alemán van en él cuando se precipita al
vacío. Aquí podemos apreciar cómo la
magia del cine engrandece un barranco
que no debe tener más de cinco metros
de altura.

Este lugar está situado dentro de una
finca privada, Las Lomillas, en cuyo
llano se desarrollan otra serie de tomas
previas a la caída, en las que Harrison
Ford (Indiana Jones) va encima del
tanque o Sean Connery (su padre, el
profesor Henry Jones) se lamenta,
sobre la plataforma rocosa, por la irre-
parable pérdida de su hijo, siempre
con la majestuosa figura del monte
Alfaro detrás.
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Continuamos avanzando hasta encon-
trar una nueva bifurcación, donde
tomamos la rambla de la izquierda. Si
observamos el panorama, descubrire-
mos a nuestra espalda la espectacular
silueta del monte Alfaro, una de las más
características del desierto de Taber-
nas, que asoma sus escasos 744mts de
altura a numerosas secuencias de pelí-
culas rodadas en Almería.

También a lo largo de este recorrido
encontraremos un pequeño nacimiento
de agua salobre y una pequeña cascada
de travertinos de sal.

Seguimos avanzando entre los plie-
gues del paisaje, en los que encontra-
mos numerosos vestigios de antiguos
rodajes: neumáticos, clavos, restos de
maderas, hasta llegar al lugar donde
culmina la escena de Indiana Jones y
la última cruzada que durante unos
catorce minutos llena el desierto de
Tabernas de trepidante acción.
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Bifurcación.
Seguir por la izquierda.
KM: 2,520
D: 0,200
MTS: 241

Manantial de agua no
potable y pequeña casca-
da de travertinos de sal.
KM: 2,520
D: 0,200
MTS: 241
WP,UTM,30S,548806,
4096830

Escena ‘Caída del tanque
de Indiana Jones’.
Para seguir la ruta volver
al punto 3 de 1,330 km.
KM: 2,870
D: 0,300
MTS: 257
WP,UTM,30S,548687,
4097034
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encima del tanque con la mayor seguri-
dadposible.Un tercer tanque,de sólodos
metros de longitud, era una maqueta
construida para la ocasión y manejada
por un experto a radio control.

Una vez llegado a este punto, recomen-
damos recorrer los escasos metros que
nos separan de la torrentera que cierra
la rambla. Después, tenemos que regre-
sar sobre nuestros pasos hasta encon-
trarnos de nuevo con el puente del
Cautivo. Ahora sí tenemos que pasar
por su arco central, en dirección sures-
te, hasta alcanzar el Oasis de Rambla
Viciana. En este tramo de la rambla,
antes de llegar al oasis, se rodó otra tre-
pidante escena de Indiana Jones. El
protagonista salta desde su caballo a
un tanque y ya en este escenario, ve
acercarse un camión alemán hasta que
se coloca a su altura. Desde el camión
saltan al tanque varios soldados.
Violencia e ironía se mezclan cuando
Indiana acaba con tres soldados de un
sólo disparo, mirando incrédulo su
revólver, sorprendido por su poder.

52

Durante el rodaje de esta escena, en
uno de los descansos para comer, se
celebró en Las Lomillas un partido de
fútbol entre españoles y americanos,
componentes de los equipos técnicos y
de producción.

Para el rodaje de estas secuencias, se uti-
lizaron tres tanques que llegaron a
Almería desmontados en grandes camio-
nes. Fueron ensamblados en unas naves
que el equipo de producción alquiló en el
Polígono de San Rafael, en Huércal de
Almería, para dedicarlas a los equipos de
efectos especiales y carpintería.Había un
tanque “real”, copia de los tanques de la
época en la que se desarrolla la película.
Otro igual, acoplado a un chasis de
camioneta americana y movido por un
motor de gran cilindrada, pero con las
cadenas de arrastre de goma y la plata-
forma un poco más grande para permitir
que los especialistas y dobles lucharan
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Cruzar por debajo del
puente y continuar la ruta
por la Rambla.
KM: 4,560
D: 1,690
MTS: 227
WP,UTM,30S,549401,
4096320
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creación de este auténtico oasis fue el
británico Eddie Fowlie, almeriense de
adopción, pues se quedó en nuestra pro-
vincia para siempre, instalando en el pue-
blo de Carboneras su casa y un hotel: El
Dorado, donde aún se pueden contem-
plar abundantes recuerdos de las gran-
des películas en las que trabajó.
“Después del golpe nos reuniremos
todos en Las Palmeras”, afirma Indio
cuando explica a la banda sus planes.
Éste es el papel del oasis en la trama de

‘La muerte tenía un precio’: es el lugar al
que se dirige toda la banda después de
asaltar el banco de El Paso. Aquí se les
une Clint Eastwood y parten todos jun-
tos, con la caja fuerte robada, hacia el
pueblo de Aguascalientes (recreado en
la pedanía nijareña de LosAlbaricoques).
Una vez visitado el oasis, que también
se enmarca en una finca privada, regre-
samos por el mismo camino hasta el
Puente del Cautivo para dar por con-
cluida la primera parte de senderismo
que se propone.
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Continúan los forcejeos sobre la plata-
forma del tanque con otros soldados
hasta que finalmente el oficial alemán
rodea el cuello del aventurero con una
cadena y su arma cae al interior del tan-
que en el que va prisionero su padre.
Seguimos rambla abajo hasta encontrar
el oasis, un paraje que fue “construido”

en 1962 para el rodaje de Lawrence de
Arabia. Esta gran producción, ganadora
de siete oscar de Hollywood, llegó a
Almería por conflictos internos en
Jordania, y rodó en nuestra provincia las
escenasmás espectaculares de la pelícu-
la. En este lugar se replantaron palmeras
traídas desde Alicante, conformando un
escenario frondoso, con abundante vege-
tación, único en el desierto almeriense,
que se ha utilizado a partir de entonces
en numerosas producciones rodadas en
Almería. El máximo responsable de la
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Fotograma de ‘Lamuerte
tenía un precio’
KM: 5,300
D: 0,740
MTS: 242

Oasis de ‘Lawrence
de Arabia’
KM: 5,660
D: 0,210
MTS: 242

Regreso al puente,
km 4,560 donde
recogeremos el coche
KM: 5,800
D: 0,140
MTS: 234

EntradaOasis de
‘Lawrence deArabia’y
fotograma de ‘Lamuerte
tenía un precio’
KM: 5,300
D: 0,740
MTS: 235
WP,UTM,30S,549292,
4096267
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Para realizar este recorrido, debemos
regresar al Área de Servicio Alfaro,
donde dejamos el coche. En la rotonda
de incorporación a la Autovía, toma-
mos la salida a la Nacional 340 con
destino a Tabernas. A unos 300 mts.
del cruce, en la curva del puente del
mismo nombre, se encuentran las
ruinas de la antigua ‘Venta de Los
Callejones’. En su interior se rodó
una escena de La muerte tenía un pre-
cio. En ella participan todos los acto-
res principales de la película: Clint
Eastwood, Lee Van Cleef y Gian Maria
Volonté, secundado por la totalidad de
su banda (Klaus Kinski, Mario Brega,
Aldo Sambrell, Luigi Pistilli, …) y es una
delicia por la forma en que Sergio
Leone sabía conjugar la tensión de la
acción con la fina ironía de la que hací-
an gala sus personajes protagonistas,
en este caso el coronel Mortimer (Van
Cleef). La estancia principal de la venta
fue acondicionada como una taberna
mexicana; curiosamente, esta taberna
está situada en la película en el pueblo
de Aguascalientes y tenía su entrada
simulada, mediante un decorado, en
una casa de la pedanía nijareña de
Los Albaricoques.
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ETAPA 2. RUTA PARA VEHÍCULO 4X4
CON TRAMO OPCIONAL DE SENDERISMO
Área de servicio Alfaro – Pueblo de Turrillas – Pueblo
de Tabernas

Localizaciones
Indiana Jones y la última cruzada: 2
La muerte tenía un precio: 7
Dificultad: Baja
Distancia Total : 57 km
Duración: 5,40 h
Tipo de terreno: Carretera, Pista asfaltada con firme roto
y sendero.
Cota mínima: 225 mts
Cota máxima: 1.327 mts
Cobertura móvil: Sí
Agua: La ruta atraviesa dos localidades: Turrillas y
Tabernas. Para comer o descansar adjuntamos listado
de establecimientos en el epígrafe 8.
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Seguimos la rutadirección
a la salida376de laA-92
KM: 1,720
D: 0,270
MTS: 229
UTM,WP,30S,548604,
4096132

Pasar bajo A-92 dirección
N-340,Tabernas-Murcia
KM: 2,220
D: 0,500
MTS: 233
WP,UTM,30S,549471,
4097290

Dirección cruce salida376
A-92conN-340,dirección
Tabernas-Murcia
KM: 2,320
D: 0,100
MTS: 237
WP,UTM,30S,549420,
4097032

Recomendaciones
El mal estado de la pista de montaña que asciende al
Pico Colativí aconseja realizar este trayecto en 4x4. La
empresa de Turismo Activo “Malcamino´s” ofrece esta
posibilidad, junto con los servicios de un guía-conduc-
tor. Calzado deportivo, preferentemente botas o zapati-
llas de trekking. Gorra y crema solar en los meses de
verano. Evitar internarse en las ramblas con amenaza
de tormenta.

Si no dispone de vehículo 4x4, se aconseja llegar sólo
hasta el punto kilométrico 11,800, donde se encuentra la
cadena y el comienzo de la ruta de senderismo. Desde ahí,
pueden retroceder y dirigirse al pueblo de Turrillas por la
nacional 340 y la Comarcal AL 3103.
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el primero que se levantó y que, preci-
samente, se construyó para ‘La muerte
tenía un precio’, en 1965. Alfredo Fraile,
productor ejecutivo del segundo wes-
tern de Sergio Leone, se quedó prenda-
do de los paisajes almerienses cuando
los visitó como director de fotografía de
‘Tierra brutal’ (1961), el largometraje
que inauguró el género del Oeste en
estos dominios.
Alfredo Fraile fue el primer propietario
de estos estudios que diseñó Carlo
Simi. Ha contado con varios nombres
durante su vida: Poblado ‘El Fraile’ en
los años dorados, ‘Yucca City’ cuando
se recuperó para el turismo en los 80 y
‘Mini-Hollywood’ más tarde. En la
actualidad forma parte de un gran par-
que temático del desierto: ‘Oasys’, con
una excepcional reserva zoológica, y
donde se puede disfrutar de espectácu-
los con especialistas, baile can-can, res-
taurante, piscinas...
‘El Oasys’ o ‘Mini-Hollywood’, como
todavía muchos se siguen refiriendo a
él, mantiene viva la estructura original
tal y como aparece en ‘La muerte tenía
un precio’, y aunque han modificado su

58

El interior de la ‘Venta de los Callejones’
se encuentra en pésimo estado de con-
servación. El deterioro del forjado y
de los muros de carga representan un
verdadero peligro. Está terminante-
mente prohibido atravesar la puerta de
entrada.

Seguimos avanzando por la nacional
340 en dirección a Tabernas y pocos
kilómetros más allá, encontramos la
entrada al poblado conocido como
‘Mini-Hollywood’. En la provincia de
Almería continúan en pie y en activo
algunos de los poblados en los que se
rodaron centenares de westerns a lo
largo de la historia. Nos detenemos en
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Posada ‘Venta de los
callejones’. Rodaje de ‘La
muerte tenía un precio’
KM: 8,880
D: 0,320
MTS: 271
WP,UTM,30S,549784,
4097311

Girar a la dcha. Dirección
‘Parque temático Oasys’
KM: 2,220
D: 0,500
MTS: 233
WP,UTM,30S,550359,
4097551
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aspecto, el banco, el saloon, la oficina
del Sheriff y el hotel siguen en pie. Hoy
día el banco alberga un interesante
museo que muestra proyectores de
cine y carteles de westerns, muchos
rodados allí.

Los otros poblados abiertos al público
en el desierto de Tabernas son ‘Fort
Bravo’ y ‘Western Leone’.
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ANTONIO RUIZ ESCAÑO, ‘EL NIÑO LEONE’

Se le conocía como ‘El morito’. Antonio Ruiz Escaño fue
muchomás que un extra. Su aportación a la historia del
cine enAlmería quedó patente en varias películas en las
que participó como un actormás del reparto. Debutó en
‘La muerte tenía un precio’.

Su incursión en el séptimo arte se produjo por casualidad.
Se puede afirmar que estuvo en el momento justo y a la
hora adecuada. Cuando tenía 12 años trabajaba como
aprendizenunrestaurantede laCalleAltamira,BarMesón.
Al concluir la jornada, se dio una vuelta por el Paseo de
Almería donde coincidió en la terraza del Hotel Costasol
con Sergio Leone, que estaba acompañado por sus ayu-
dantesToninoValerii yJulioSempere.Elcineasta italianose
fijó en él y le propuso participar en la película.Yaceptó.De
estemodo comenzó su aventura cinematográfica.Dio vida
a Fernando, el niño que recibe a Clint Eastwood cuando
éste llega a El Paso (actual Parque Oasys). También actuó
enunade lasescenasmásmemorablesde‘Lamuertetenía
unprecio’, en la que los personajes deClint Eastwood y Lee
VanCleef pelean como niños.

La fotogenia y el desparpajo deAntonio lo siguieron explo-
tando otros directores. Trabajó en ‘Mando perdido’, ‘La
muerte cumple condena’,‘El bueno,el feo y elmalo’,‘Yo soy
la revolución’, ‘Duffy el único’ y en ‘Villa Cabalga’, en la que
compartió planos con Robert Mitchum. Por distintas cau-
sas dejó su carrera como actor, y tiempo después se invo-
lucró en los espectáculos del Oeste dedicados al turismo.
Más tarde, trabajó como especialista en diferentes pro-
ducciones.Ha fundadounaescuela deactoresdeacción y
en la actualidad trabaja como Policía Local en Aguas de
Busot, pueblo de la provincia deAlicante.
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A la altura del puente, dejamos el coche
en una explanada a la izquierda de la
pista y ascendemos a un pequeño cerro
cercano. Desde aquí, mirando hacia el
camino por el que venimos, podremos
ver el único atisbo de sendero para
ascender a otra pequeña loma. Allí,
sobre el alto, se rodaron escenas de ‘La
muerte tenía un precio’; concretamente
aquellas en las que Manco (Clint
Eastwood) vuelve después de dar la
falsa noticia del asalto al banco de
Santa Cruz, perseguido por las fuerzas
movilizadas por tal hecho.

La actual carretera por la que acaba-
mos de pasar aparece en aquel
momento como un camino de tierra por
el que galopa un grupo numeroso de
jinetes.
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Al llegar al ‘Mini-Hollywood’, dejamos a
la izquierda la N-340 y nos internamos
por la pista asfaltada que se dirige al
aparcamiento. Lo dejamos atrás y con-
tinuamos por esta vía, que asciende
hacia el Puntal del Colativí. A pocos
metros, podemos obtener unas vistas
sensacionales de todo el poblado.
Durante muchos años, el único acceso
al ‘Mini-Hollywood’, entonces conocido
como de Fraile, se realizaba por el puen-
te de madera que acabamos de ver; así
aparece incluso en ‘El bueno, el feo y el
malo’ (Sergio Leone, 1966). Recién
construido el puente, Sergio Leone
pidió al taxista almeriense Juan
Fernández que lo atravesara con su
SEAT 1500 para comprobar si era segu-
ro. El almeriense no puso reparos a que
se utilizara su vehículo, pero contando
con otro conductor. La prueba la hizo
un italiano y el puente resistió, enton-
ces y durante muchos años.
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Seguir la pista izquierda
paralela a ‘Oasys’. Vista
del armazón del puente
‘Mini-Hollywood’ y
fotogramas de ‘La muer-
te tenía un precio’
KM: 10,000
D: 0,390
MTS: 308
WP,UTM,30S,550735,
4097597
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como puente Leone, construido para la
película ‘Agáchate maldito’ (‘Giù la
testa’, 1971), en la que finalmente es
volado, llegamos a una pequeñamonta-
ña con una forma muy característica.

El corte que tiene el monte –quizás
hecho con ese fin– sirve en la acción
para que Mortimer (Lee Van Cleef)
se encuentre con el Manco (Clint
Eastwood) cuando va de Santa Cruz
a las Palmeras a reunirse con la banda
de Indio. Eastwood recibe un disparo en
el cuello por parte de su amigo y socio,
hecho éste que le salva la vida cuando
da explicaciones a Indio. Este mismo
lugar volvió a ser utilizado por Leone en
‘El bueno, el feo y el malo’.
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Aproximadamente a 3 km del ‘Mini-
Hollywood’, da comienzo el segundo
tramo de senderismo que propone-
mos en esta ruta. Podemos identificar
el punto de partida porque encontra-
remos a la izquierda de la pista que

seguimos desde el poblado, una cade-
na que cierra el acceso a la pista. Por
este sendero de uso exclusivamente
peatonal llegaremos a varios sets utili-
zados por Sergio Leone en tres de sus
películas.

El camino nos conducirá hasta los
espectaculares restos del conocido
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RUTA DE SENDERISMO OPCIONAL
Localizaciones
La muerte tenía un precio:
Dificultad: Baja
Distancia: 2’8 km
Duración: 1,30 h.
Tipo de terreno: Pista y sendero de montaña.
Cota mínima: 357 mts
Cota máxima: 480 mts
Cobertura móvil: Sí
Agua: No

Cruce carretera al Colativí
conpista de senderismoa
la izq. (cadena).
KM: 11,800
D: 1,800
MTS: 357
WP,UTM,30S,551888,
4097062

Ala izquierda, ruinas
depuente Leone.
KM: 12,500
D: 0,700
MTS: 406
WP,UTM,30S,552476,
4097149

Refugio depiedras.Escena
rodada sobre el puente.
KM: 12,700
D: 0,200
MTS: 441
WP,UTM,30S,552587,
4097037

Encuentro LeeVanCleef-
Clint Eastwooden‘La
muerte tenía unprecio’
KM: 13,000
D: 0,300
MTS: 460
WP,UTM,30S,552597,
4096931



Desde el mismo vértice, a 2,6 kilóme-
tros de la altura máxima de Sierra
Alhamilla (1.387 mts), nos volvemos a
encontrar con los hitos y postes del GR
140, un sendero de largo recorrido que
cruza la provincia almeriense, y pode-
mos observar una impresionante pano-
rámica de 360º. Al sur, los llanos de La
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Unavezcontempladosestosparajes,retor-
namos al lugar donde dejamos el coche y
continuamos la subida en dirección al
Puntal del Colativí y Turrillas. La carretera
serpentea entre encinas y pinos, que apor-
tan elmayor interés botánicodeesta zona,
herencia del bosque mediterráneo que
debió existir en esta sierra.durante el reco-
rrido, encontraremos plantas aromáticas,
(romeros y lavandas), y comestibles, (alca-
parra). En invierno y primavera, pueden
verse las cumbres nevadas delMulhacén y
de laAlcazaba, enSierraNevada.
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Regresoal km11,800para
continuar la ruta en coche,
direcciónColativí. Finaliza
el tramodesenderismo.
KM: 14,600
D: 1,500
MTS: 357

Nos encontramos en el Paraje Natural de Sierra Alha-
milla, declarado también zona de especial protección
para las aves (ZEPA). La situación de ‘isla boscosa’ en
un entorno especialmente árido proporciona una
riqueza natural, a la que se suma la existencia de la
comunidad más amplia de reptiles de la provincia de
Almería, incluidos el galápago leproso y la tortuga
mora. Existe también una gran diversidad de especies
de aves, desde rapaces a esteparias: cernícalo, águilas
culebrera y perdicera, gavilán, alondra de dupont,
cogujada montesina o camachuelo trompetero. Entre
los mamíferos, encontramos ginetas, gato montés,
comadrejas, garduñas, tejones, zorros o jabalíes.

Vista panorámica
a la derecha sobre el
desierto. Pista dificil
para coches no 4x4 .
KM: 20,300
D: 4,500
MTS: 752
WP,UTM,30S,552314,
4094648

Cortijos abandonados.
Vista panorámica
del poblado ‘Mini-
Hollywood’
KM: 14,800
D: 0,200
MTS: 379
WP,UTM,30S,551874,
4096798

Pequeña imagen
de la Virgen de Loreto
en cueva natural
en roca.
KM: 15,800
D: 1,000
MTS: 443
WP,UTM,30S,551953,
4096120

Antena repetidor
de televisión.
Seguir por la
pista principal.
KM: 27,200
D: 6,900
MTS: 1,241
WP,UTM,30S,554800,
4093848

CruceCortijoLosGóngora,
campo de maniobras
y Turrillas. Seguir pista
principal GR-140
KM: 29,500
D: 2,300
MTS: 1,306
WP,UTM,30S,555054,
4093906
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A pesar del tiempo transcurrido y las
mejoras introducidas en la capilla, la
parte interior de la puerta principal y el
coro con sus escaleras son perfecta-
mente reconocibles. Para visitar la igle-
sia de Turrillas, cerrada excepto para la
misa del domingo, hay que avisar a
María, una vecina del pueblo a la que
todos conocen como María Patas. Esta
mujer, cuya familia participó en varios
de los numerosos rodajes que tuvieron
lugar en el pueblo, vive en una casita
cercana a la iglesia y tiene las llaves de
la capilla. Sólo hay que preguntar a
cualquier vecino y ella les acompañará
y les servirá de guía a cambio de un rato
de conversación. De nuevo aquí Leone
unió mediante la magia del cine dos
lugares separados por un buen número
de kilómetros, ya que este interior
simulaba estar en la película en el casti-
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Cañada y El Alquián, más al este, las
estribaciones de la Sierra de Gata y en
la vertiente norte y noroeste, la alfom-
bra plegada del desierto de Tabernas y
los llanos cultivados de olivar, cuyo
aceite se ha ganado a pulso el sobre-
nombre de ‘oro del desierto’.

Dejamos atrás el cruce, que ofrece la
posibilidad de bajar a Huebro y a Níjar, y
continuamos por la pista principal, en
dirección a Turrillas. Comenzamos el
descenso hacia el pueblo, atravesando
un pequeño parque eólico que ha des-
montado el paisaje. Dejamos a la dere-
cha otro cruce que indica la ruta hacia
los parajes de El Marchal Seco y El
Alamillo y seguimos el descenso por la
pista principal.Al llegar a un cruce, toma-
mos el primer desvío a la izquierda para
entrar al pueblo. Turrillas, utilizado ya en
el primer western rodado en Almería:
Tierra brutal (Michael Carreras, 1961),
presta el interior de su iglesia para repre-
sentar la guarida de la banda de Indio. La
iglesia se encontraba en situación ruino-
sa en 1965, sin techo, y fue decorada con
columnas barrocas, algunas figuras reli-
giosas y un púlpito desde el que Indio se
dirigía a sus hombres.
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Cruce Colativí-Tabernas-
Nijar. Seguir pista GR-140.
KM: 35,700
D: 6,200
MTS: 1,295
WP,UTM,,30S,556979,
4094109

Turrillas-Lucainena-Huebro-
Nijar.Seguirpistaprincipal.
KM: 40,800
D: 5,100
MTS: 1,089
WP,UTM,30S,561562,
4095318

Campoeólico.Turrillas-
Marchal Seco-ElAlhamillo.
Seguir pista a la izquierda.
KM: 41,500
D: 0,700
MTS: 1,026
WP,UTM,30S,565203,
4096505

Cruce a la izquierda.
Entrada aTurrillas.
KM: 43,700
D: 2,200
MTS: 860
WP,UTM,30S,565654,
4098706

Mirador deTurrillas.Vista
del Olivar del desierto
y Sierra de los Filabres.
KM: 44,100
D: 0,400
MTS: 849
WP,UTM,30S,565487,
4098671
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gastronomía propia de la zona en el bar-
restaurante Mirador de Turrillas, entre
la que destacan platos tradicionales
como el trigo, las gachas, los caracoles,
las migas o el cordero al ajillo.
Desde Turrillas, nos dirigiremos al pue-
blo de Tabernas, a través de la carrete-
ra comarcal AL 3103 y la nacional 340.
En este tramo de carretera, encontra-
remos algunos restaurantes y hoteles
donde pernoctar, como el Complejo
Calatrava, la Venta del Compadre,
donde podemos disfrutar de espectá-
culos flamencos, o el restaurante-
museo del aceite Los Albardinales.

Ya en el pueblo de Tabernas, merece la
pena visitar el restaurante Las Heras,
que lleva décadas ofreciendo los mejo-
res platos de la zona a las gentes del
cine. También merece un café caliente
el bar El Paraíso, que fuera posada y
fonda en los primeros años del cine en
Almería.
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llo de los Alumbres, en el valle de
Rodalquilar (Níjar). Por tanto, cada vez
que la banda salía de su escondite, lo
hacía galopando desde las murallas del
castillo nijareño.
Turrillas, con poco más de 120 habitan-
tes y una fisonomía propia de los pue-
blos de la comarca, con casas blancas y
calles estrechas, es un enclave ideal
para hacer un alto en el camino. A la
entrada, se puede disfrutar de una
magnífica panorámica del valle de
Tabernas desde el mirador del pueblo.
También se recomienda degustar la
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SalidadeTurrillas.Dirección
Tabernas-Almería por
comarcal Al-3103.
KM: 44,700
D: 0,500
MTS: 844
WP,UTM,30S,561267,
4104616

Iglesia deTurrillas.
Escenas de‘Lamuerte
tenía un precio’
KM: 44,200
D: 0,100
MTS: 844
WP,UTM,30S,565468,
4098616

CruceconN-340
Tabernas-Almería,Sorbas-
Murcia.Girar a la izquierda.
KM: 53,700
D: 9,000
MTS: 488

‘Complejo Calatrava’,
hoteles y restaurante.
KM: 53,800
D: 0,100
MTS: 489
WP,UTM,30S,561051,
4104559

‘Venta del Compadre’.
Espectáculos flamencos
y restaurante.
KM: 58,100
D: 4,300
MTS: 472
WP,UTM,30S,557174,
4103356

Restaurante.museo del
aceite ‘LosAlbardinales’
KM: 58,800
D: 0,700
MTS: 465
WP,UTM,30S,556585,
4103173

Rotonda de entrada a
Tabernas
KM: 61,000
D: 2,200
MTS: 440
WP,UTM,30S,554630,
4102095
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una piedra del suelo con el fin de intro-
ducirla en el cañón lateral del tanque e
inutilizarlo.
El caballo sobre el que Indiana galopa en
estas escenas no es otro que Huracán,
un hermoso ejemplar que acababa de
ser montado por Sylvester Stallone en
Rambo III. Stallone quedó prendado con
el caballo y se lo quiso comprar a su pro-
pietario, Paco Ardura, pero el problema
de la peste equina impedía que los ani-
males se movieran si no era con la lla-
mada guía o carta de rodaje, y no podía
viajar a Estados Unidos. Esto realmente
sirvió de excusa al “Payo”Ardura –como
lo conocían los gitanos de Almería-
puesto que no se quería deshacer de
Huracán, un caballo adiestrado para el
cine desde su nacimiento y que recono-
cía las palabras “acción”, “corten”, “una
más” y “primera posición”.
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Para terminar este recorrido, propone-
mos abandonar el pueblo en dirección
a la capital almeriense y tomar un des-
vío a la iquierda, a la altura del puente
Moreno, señalizado con carteles de
dirección al Fort Bravo. Al llegar a la
rambla, giramos a la izquierda y pasa-
mos bajo el puente Moreno para diri-
girnos a la última de nuestras localiza-
ciones. Dejamos atrás el cruce hacia el
Fort Bravo y nos encaminamos hacia
la derecha, en dirección norte, para
internarnos por la llamada Rambla del
Búho. Encontramos un cruce de cami-
nos y seguimos el de la izquierda. A
unos 500 mts. nos daremos de bruces
con la famosa y legendaria “Tortuga”.
Se trata de un espectacular derrumbe
de rocas negras, elegido por Steven
Spielberg para rodar una trepidante
secuencia: Indiana Jones viene a caba-
llo perseguido por un tanque alemán.
Desde el caballo, el doble de acción de
Harrison Ford, Vic Armstrong, recoge
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Tabernas.Girar a ladere-
cha.Restauranteygasoli-
nera‘LasHeras’.
KM: 61,500
D: 0,500
MTS: 431
WP,UTM,30S,554564,
4101581

‘Bar Paraíso’. Fue restau-
rante y alojamiento del
equipo de Sergio Leone.
KM: 62,600
D: 1,100
MTS: 428
WP,UTM,30S,554310,
4100786

Salida deTabernas.Cruce
Almería-Murcia.Girar a la
izquierda.
KM: 63,700
D: 1,100
MTS: 375
WP,UTM,30S,553327,
4100576

Cruce puenteMoreno.
Entrada a‘Fort Bravo’.
KM: 64,500
D: 0,800
MTS: 355
WP,UTM,30S,552896,
4099874

CruceRambladeTabernas,
FortBravoyRamblaRoja.
KM: 64,500
D: 0,800
MTS: 355
WP,UTM,30S,553071,
4099873
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Harrison Ford lo montó en primeros
planos y apenas sin movimientos, sien-
do el verdadero jinete Vic Armstrong,
jefe de especialistas y doble de Ford.En
el mismo lugar, en dirección contraria,
se filmó otra escena en la que el tanque
alemán lleva enganchado en el cañón
un coche de sus propias filas con el que
había chocado.
Una vez recreadas estas últimas locali-
zaciones, volvemos por el mismo cami-
no hasta el PuenteMoreno y la Nacional
340 para dar por finalizado nuestro
recorrido.

7. RUTA ‘INDIANA JONES’Y ‘LA MUERTE TENÍA UN PRECIO’

Volver a cruce Puente
Moreno con Fort Bravo
y pasar bajo el puente.
KM: 65,900
D: 0,600
WP,UTM,30S,552999,
4099952

Cruce Fort Bravo-
Rambla del Buho.
Girar a la derecha.
KM: 66,700
D: 0,800
MTS: 335
WP,UTM,30S,552390,
4100361

Rambla del Buho.
Girar a la izquierda.
KM: 67,500
D: 0,800
MTS: 346

Escena ‘Indiana Jones’ y
final de ruta. Volver al
km 64,500, donde
comienza la N-340.
KM: 64,900
D: 0,200
MTS: 345
WP,UTM,30S,552264,
4100723
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EMPRESAS DE TURISMO ACTIVO

Malcamino’s Desierto de Tabernas

652 022 582; 629 725 052

www.malcaminos.es

Natur Sport, S.L.

950 364 481

www.cuevasdesorbas.com

DÓNDE ALOJARSE

CASTRO DE FILABRES

Casa Rural Casa de la Abuela

C/ Morales

950 300 688

GÉRGAL

La Posada del Cura

Casa Rural-Aparts con cocina

C/ Sebastián Pérez, 123

950 353 141

Los Pinos de Al Boray

Casa Rural

950 353 072

reservas@hotelsanjose.com

Casa Rural de Salud

Las Alcubillas

616480557

LUBRÍN

Casa Rural Cortijo las Eras I-II

Barriada La breña, s/n

689 557 047

Hostal Los Chiveros.

C/ Alvarez de soto mayor

950 477 317

LUCAINENA DE LAS TORRES

Cortijo El Saltador. Casa Rural

Cortijo el Saltador, s/n

676 643 712.

claudiascholler@yahoo.com

Cortijo El Saltador

Alojamiento Rural

676 437 128

www.elsaltador.com

Cortijo Los Baños

Alojamiento rural

950 525 250 / 696 498 365

www.cortijo-al-hamam.com

Venta El Museo

Hotel con encanto

C/ Maestro Paco 6.

950 364 200

www.ventaelmuseo.com

SORBAS

Cortijo Alto De Cariatiz

Loa Alias-Cariatiz

950 369 131/2/3

www.cortijoaltodecariatiz.com

Cortijo Urra

Casa Rural

Cortijo Urra s/n.

950 364 532

lindywalsh@hotmail.com

Hostal El Arrecife

Bda. Los Martínez. Cariatiz

950 369 022

Hostal Sorbas

CN 340 (A-370) Km 496.

950 364 160

hostalsorbas@yahoo.es

8. TELÉFONOS DE INTERÉS
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TELÉFONOS DE INTERÉS

AYUNTAMIENTOS DE LA COMARCA

Alcudia de Monteagud

950 523 354

Benitagla

950 361 826

Benizalón

950 361 801

Castro de Filabres

950 365 013

Gérgal

950 353 006

Lubrín

950 477 001

Lucainena de las Torres

950 364 068

Olula de Castro

950 353 000

Senés

950 362 321

Sorbas

950 364 109

Tabernas

950 365 002

Tahal

950 434 854

Turrillas

950 364 415

Uleila del Campo

950 363 130

Velefique

950 365 372

OTROS

GDR Filabres Alhamilla

c/ Glorieta de las Angustias s/n

04200 Tabernas. 950 365 031

Oficina de Turismo de Tabernas

950 525 030

Oficina de Turismo de Sorbas

950 364 476

Centro de Visitantes “Los Yesares”

del Paraje Natural Karts en Yesos

de Sorbas

950 364 563

CIEMAT Plataforma Solar de Tabernas

950 365 300 ; 950 387 900

(cita previa para visitas)

Centro Astronómico del Calar Alto

950 632 500

(cita previa para visitas)

Almazara y Centro Temático

“Castillo de Tabernas”

950 620 002

(cita previa para visitas)

Almazara Museo “Los Albardinales”

Almazara y Restaurante

950 611 707

Cinema Studios Fort Bravo.

Paraje Unihay. Ctra N-340 KKm 468

950 362 715

www.fort-bravo.com

Parque Temático Oasys

Ctra N-340, km. 364

950 365 236

Reserva Zoológica

Ctra N-340, km. 364

950 362 931

Western Leone

Ctra de Granada (A92), km. 378

950 165 405
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Venta El Museo

C/ Maestro Paco 6.

950 364 200

SORBAS

Restaurante Sol de Andalucía

C/ Terraplén

950 364 193

RESTAURANTE EL RINCÓN

Plaza Constitución

950 364 152; 950 364 591

TABERNA SELECTA ELALBERO

Regimiento de la Corona,1

RESTAURANTE CUEVAS SORBAS

Paraje Barranco del Infierno

950 364 704

restaurante@cuevasdesorbas.com

CORTIJO ALTO DE CARIATIZ

Restaurante

Loa Alias-Cariatiz-SORBAS

950 369 131 /2 / 3

www.cortijoaltodecariatiz.com

TABERNAS

RESTAURANTE LAS ERAS

(Centro de formación)

Antonio Gázquez.

C/ Las Eras s/n

950 365 269

RESTAURANTE LAS ERAS

Diego González.

Carretera de Murcia, s/n

950 365 063

RESTAURANTE CALATRAVA

N 340, km. 152

950 525 308

FORT BRAVO

N 340. Km. 468

950 165 458

RESTAURANTE EL JARAÍS

N 340. Km. 478 (Paraje ’Oro verde’)

950 525 308

RESTAURANTE LAS MALVINAS

Carretera de Velefique, km. 0,8

950 365 117

RESTAURANTE OASYS

Carretera Paraje Mini-Hollywood

950 365 236

RESTAURANTE LOS ALBARDINALES

N 340. Km 474

950 611 707; 950 611 708

VENTA DEL COMPADRE

N 340. 950 363 158

BAR RESTAURANTE SOL NACIENTE

Ctra. Senés Frente a Plataforma Solar

950 365 299

RESTAURANTE LAS MALVINAS

Ctra. Velefique. Km 0.8

950 365 117

TAHAL

RESTAURANTE CASONA DEL CID

C/ Castillo s/n.

950 434 863

ÁREA DE LOS FILABRES

Ctra. Comarcal 349. Km 26.6.

950 434 824

TURRILLAS

MIRADOR DE TURRILLAS

C/ José Segura Nieto, 1

950 364 111

8. TELÉFONOS DE INTERÉS
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TABERNAS

Casa rural Jardín del desierto

C/ San Sebastián, 2

617 027 115; 950 362 869

Hospedería del desierto. Hotel

Ctra. N 340, km. 478

950 525 308

www.hospederiadeldesierto.com

Hostal Avenida

Avda. Andalucía, 8

950 365 395; 677 638 252

hostalavenida@cajamar.es

Hostal Calatrava

Ctra. N 340 Km. 478

950 525 308; 657 937 279

Hostal El puente

C/ Miguel Usero, 1

Tel.: 610 995 101

TURRILLAS

Mirador de Turrillas

C/ José Segura Nieto, 1

950 364 111

ULEILA DEL CAMPO

Hostal La Escapada

C/ Martín Salinas, 1

950 363 013

laescapada-@hotmail.com

VELEFIQUE

Casas rurales Balafi

C/ Pasión

950 276 945

DÓNDE COMER

BENIZALÓN

Bar Restaurante Casa Leonor y Jacma

Plaza Constitución, 2

950 361 837

CASTRO DE FILABRES

Mesón Los Molineros

C/ Carretera, 12

950 365 113

GÉRGAL

Restaurante Montellano

Paraje Montellano s/n.

950 353 267

Restaurante Asador

La Posada del cura

C/ Sebastián Pérez, 123

950 353 141

LUBRÍN

Bar-Restaurante La Tasca

C/ Fuente s/n.

950 477 297

Restaurante López

Bda. Rambla Aljibe

950 528 028

Restaurante El Molino

C/ Fragua, 6

Tel.: 950 477 293

LUCAINENA DE LAS TORRES

Mesón La Plaza

C/ La Plaza, 1

950 364 408

8. TELÉFONOS DE INTERÉS
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Colaboración especial NEPHILIM:

Supervisión

Virginia Calvache

Diseño y maquetación

Rafa Jaramillo

Santiago Vargues

Web de Interés

www.dipalme.org

www.almeriaencorto.es

www.malcaminos.com

http://almeriacine.spaces.live.com/

www.almeriaclips.com

www.cinegenia.es

www.almeriadecine.com

www.filabresalhamilla.com
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Coordinación General

Ignacio Ortega (Director del Área de

Cultura de la Diputación Provincial)

Diseño de la ruta

Plácido Martínez

Juan Enrique Pérez Miranda

Juan Fernández

Textos y documentación

de las películas

Juan Gabriel García

Juan Fernández

Textos Ruta

Juan Fernández

Juan Enrique Pérez Miranda

Juan Gabriel García

Información Turística

Trinidad Jiménez Morales,

Técnica del GDR Filabres Alhamilla

José Antonio González Pérez,

Técnico del Patronato Provincial

de Turismo

Selección Fotogramas

Juan Enrique Pérez Miranda

Road Book/Coordenadas GPS/

Asesoría mapas

Plácido Martínez

Fotografías

Juan Enrique Pérez Miranda;

portada, págs. 6, 10, 13, 14, 16, 18, 22,

42, 45, 47, 48, 49, 51, 52, 55, 58, 62,

63, 64, 66, 68, 69, 70, 73, 74, 75, 82.

Alumnos de la Escuela Taller de Cine

de Tabernas; págs. 9, 46, 57, 65.

Juan Gabriel García; pág. 36. Archivo

personal; pág. 60

Archivo Juan Fernández; pág. 32

Localizaciones

Plácido Martínez

Juan Enrique Pérez Miranda

Juan Fernández

Asesoría documental

Juan González Calzada

Asesoría Ambiental

Asociación El Drangoncillo

Alberto Marín

Elvira Marín

Paisajismo

María del Mar Verdejo Coto

Traducción

Luisa Mª García Velasco






