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Los hombres del Sheriff
acababan de encarcelar a
un forajido después de un
intercambio de disparos.
Parecía que así acababa la
historia pero nada más lejos
de la realidad.  Aparecieron
más forajidos y más dispa-
ros, y unas cuantas peleas y
hasta una caída desde un
balcón. Al final ganaron los
buenos y el público regaló
un gran aplauso a los artis-
tas. Lo mejor de todo es que

no se trataba de una función
de teatro, ni de una película.
Era el espectáculo con el que
cada día ‘Oasys Minihollywo-
od’ recibe a sus visitantes y
que, en el día de ayer, sirvió
de antesala a la emisión del
programa ‘Hoy por Hoy’ que
SER Almería realizó en direc-
to frente al viejo ‘saloon’.

Algunos de los responsa-
bles del parque temático ubi-
cado en pleno Desierto de Ta-
bernas pasaron por el pro-
grama. La primera, Marta
Galdo, responsable de comu-
nicación de Senator Hotels &

Resort.  Marta, colaboradora
habitual del programa desta-
có los valores educativos del
parque pero también habló
de la cadena hotelera, defi-
niéndola como “una cadena
internacional con cuna en Al-
mería”. Y es que Senator ya
cuenta con hoteles reparti-
dos por toda Andalucía, Ma-
drid, Barcelona, República
Dominicana y “próximamen-
te Cancún, sin olvidar que en
Almería, concretamente en
Vera, se encuentra el primer
y único hotel naturista de Es-
paña”, señaló. 

José María Rodríguez, di-
rector de Oasys Minihollywo-
od, también pasó por los mi-
crófonos de la SER y propuso
a los oyentes almerienses “vi-
sitar el parque, como míni-
mo, una vez al año, porque
siempre hay novedades”.
Además, y según explicó el
director, hay infinidad de op-
ciones para visitar el recinto
“incluso se puede adquirir el
bono anual para poder dis-
frutar del parque todos los dí-
as del año”,

La comida que se sirve en
los espacios gastronómicos

Los micrófonos de SER Almería
visitaron Oasys Minihollywood
Hoy por Hoy Almería El parque de la cadena SENATOR fue ayer protagonista del programa

de Oasys Minihollywood es
uno de los elementos que
másse cuidan. Rafael Úbeda
es el responsable de este de-
partamento y aseguró, lejos
de lo que estamos acostum-
brados en otros recintos de
similares características, “el
buffet del restaurante del po-
blado tiene un nivel similar
al de un hotel de cuatro estre-
llas, pero a un precio muy
asequible”.

Por último intervino Diego
García, actor que da vida al
Sheriff del espectáculo. “Yo
he crecido aquí, mi padre ya

ENTRE VAQUEROS  y con el sonido de fondo de los disparos se realizó en directo el magacín de la SER.

RAFAEL ÚBEDA es responsable de
comidas en el parque temático.

EL PARQUE   se llenó de visitantes que presenciaron el 
espectáculo de los vaqueros. DIEGO GARCÍA  da vida al sheriff del poblado en el espectáculo.

era actor en el poblado y
aprendí el oficio y a montar a
caballo jugando”, explicó Die-
go y comentó que “de vez en
cuando algún niño me pre-
gunta si soy de verdad”.

Sin duda, hay muchas más
cosas que contar de Oasys
Minihollywood, pero mejor
que lo descubra el visitante.
El personal del parque estará
encantado de mostrarle cada
rincón de este espacio em-
blemático de la historia del
cine, un “oasys” en mitad del
desierto y a muy pocos minu-
tos de la capital.

JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ, director de Oasys Minihollywood.

MARTA GALDO,   responsable de comunicación de Senator
Hotels & Resort.

Almería
13La Voz de Almería 1.6.2019


