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“Tenemos todos los elementos para ver
que estamos dentro de la historia del cine”

José María Rodríguez Linde Veterinario y director del Parque Temático Oasys MiniHollywood

El veterinario granadino y residente en Almería José María Rodríguez Lindehace 21 años aterrizó en el Parque Oasys
MiniHollywood, Tabernas, del que en la actualidad es su director. Con la reapertura del Parque, tras el estado de alarma y
con el fin de apoyar el uso de la mascarilla, le han dado una nueva visión integradora bajo el título ‘Tiempo de Forajidos’

José María, veteri-
nario y ejerciendo como di-
rector del Parque Oasys
MiniHollywood, mundos
aparentemente distintos

Son dos mundos to-
talmente diferentes y más,
qué pinta un veterinario
metido a películas y al wes-
tern. Eso se remonta a hace
más de veintiún años que
aterricé en el Parque. Yo ve-
nía de trabajar como veteri-
nario en una empresa de la
Junta, en el mundo de pe-
queños rumiantes, y me
ofrecieron la posibilidad de
reintegrarme en la compa-
ñía como veterinario. En la
segunda ocasión le dĳe sí. 

¿Cuál fue su adap-
tación a esta nueva etapa?

Rondaba el año 1999
y vi que lo interesante para
mí era adquirir cierta expe-
riencia porque me iba a ocu-
par de la dirección técnica
de la reserva zoológica del
Parque. Entonces me fui al
Zoológico de Jerez de la
Frontera, allí estuve cuatro
meses practicando con otro
tipo de animales, otro tipo
de medicina y patologías.  

¿Dónde nació?
Soy de Granada.

Desde el punto de vista per-
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“Las premisas del
Parque son las de los
zoológicos, educación,
conservación e
investigación”

“El poblado se
construyó bajo la
dirección de Sergio
Leone para La muerte
tenía un precio”

“Lola Índigo grabó
el mes pasado su
último videoclip en
el poblado Oasys
MiniHollywood”

sonal, mi familia y yo quería-
mos desarrollar en Almería
la actividad profesional que
ya habíamos iniciado en Gra-
nada porque nos gustaba la
ciudad y provincia almerien-
se. Almería es una ciudad pa-
ra la gente que vive en ella y
no para los que nos visitan,
como antes era Granada.

¿Porqué decidió es-
tudiar veterinaria?

Le comenté mi deci-
sión de estudiar medicina a
mi abuelo, que era médico
dermatólogo y él me dio la
idea de estudiar veterinaria.
Me propuso que la empezara
y si no me gustaba me cam-
biara. Entré en la Facultad de
Córdoba un mes de septiem-
bre y a la semana le dĳe: no
me quiero cambiar. Me co-
mentó que él ya lo sabía. 

¿Cómo surgió la idea
de trasladarse a Almería?

Trasladaron a mi mu-
jer y a mí también, concreta-
mente a la zona de Tabernas.
Entonces volvieron a sonar
las campanas anunciándome
que querían darle un nuevo

espíritu, un veterinario que
esté desde dentro organizara
todo y así fue cómo me con-
trataron en este Parque Oasys
MiniHollywood el 1 de enero
del año 2000.   

¿La reserva zoológi-
ca tiene contacto directo de
animales y personas?

En principio, mi res-
ponsabilidad era la dirección
técnica del zoológico. En
principio, había nacido para
que los visitantes entraran en
sus propios vehículos y rápi-
damente se reestructuró en
una reserva zoológica donde
los animales están en sus re-
cintos y donde no exista un
contacto directo entre perso-
nas y animales. Que los ani-
males se sientan en su am-
biente natural.     

¿Cuáles son las pre-
misas del Parque?

Son como las de cual-
quier zoológico: la educación,
conservación e investigación.
Para ello, la colección tiene
que tener un sentido y nues-
tra colección es africana. Te-
nemos también animales que

están fuera de contexto pero
ya estaban aquí antes del
cambio y seguimos atendién-
doles igual de bien que los que
están dentro del plan. 

¿Qué colecciones
tienen en este Parque?

Tenemos una colec-
ción completa de felinos pero
lo que más prima son los her-
bívoros africanos, amplia co-
lección de carnívoros africa-
nos, dos hembras y un macho
del fantástico rinoceronte
blanco, pasando por toda la
tipología de antílopes, micro-
mamíferos del mundo, que
no están catalogadas ni como
carnívoros y herbívoros; hie-
nas, los rápidos guepardos o
los inconmensurables leo-
nes, amplia representación
de lo característico africano.  

¿Y de vuelo?
Tenemos las aves de

los más frondosos bosques
africanos como los turacos,
parecen pintados a mano; los
grandes marabú. A todo ello
hay que añadir una gran re-
presentación, muy completa,
de reptiles, de anfibios...

¿Cómo conviven zo-
ología y western?

La idea de pasar de di-
rector técnico de la reserva
zoológica a director del Par-
que fue precisamente por
eso. Yo creía que teníamos
que tener una visión conjunta
de ambos. MiniHollywood es
la esencia, un icono de Alme-
ría, pero creía que la reserva
zoológica tenía que tener un
carácter profesional. Tene-
mos todos los elementos ne-
cesarios para ver que estamos
dentro de la historia cinema-
tográfica del cine. Si alguien
puso a Almería en el mapa fue
el cine y el primer cine que se
desarrolló con envergadura
fue el western.  

¿y  la construcción de
este poblado?

El poblado lo constru-
yó el constructor italiano Car-
lo Simi, bajo la dirección de
Sergio Leona, para hacer la
segunda película de la trilo-
gía, La muerte tenía un pre-
cio, ya había rodado la prime-
ra, Por un puñado de dólares,
en lo que hoy es el poblado. La
propiedad era de Alfredo
Fraile. Simi hace la ciudad del
paso, para La muerte tenía un
precio, y la siguiente, El bue-
no, el feo y el malo, con la que
terminan de construir el de-
corado en el año 1965. 

¿Hacia dónde cami-
na el Parque Temático?

La empresa persigue
equiparar y profesionalizar
la reserva zoológica y poten-
ciar lo que hasta entonces
había sido un decorado, con-
vertido en un Parque y que
volviese a ser decorado. Hoy
día, hemos vuelto a tener un
decorado y en fase de am-
pliación porque queremos
que el cine siga siendo una
realidad en el Parque. El Par-
que tiene un magnífico esce-
nario que estuvo bien como
historia pero queremos que
la historia continúe. Lola Ín-
digo grabó el mes pasado su
último videoclip. El Oasys
MiniHollywood es una com-
binación única en España,
turísticamente hablando. 

JA BARRIOS
Almería

El veterinario granadino y
residente en Almería José
María Rodríguez Linde ha-
ce veintiún años aterrizó en
el Parque Temático Oasys
MiniHollywood de Taber-
nas, del que en la actualidad
es su director. Junto a su fa-
milia, decidió desarrollar su
actividad en Almería, la que
considera una ciudad para
la gente que vive en ella, no
para la que nos visita, como
era antes Granada.
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