
 
 

 
 
 



3a LAUR - Almería Western Rogaine 
 

 

 
 

3 ª Prueba de LIGA ANDALUZA ROGAINE 2019 
 

30 de Noviembre de 2019 
 

DESIERTO de TABERNAS   -   ALMERÍA 
 

Boletín Final ( act 14-11-2019 ) 
 

 
 

ÍNDICE 

 
1 - PRESENTACIÓN 
 

2 - ULTRASCORE-ROGAINE 
 

3 - ORGANIZACIÓN 
 

4 - PROGRAMA 
 

5 - ÁREA PROHIBIDA 
 

6 - NORMATIVAS (CARRERA Y MAPA) 
 

7 - CRONOMETRAJE 
 

8 - TERRENO 
 

9 - INFORMACIÓN TÉCNICA 
 

10 - MATERIAL OBLIGATORIO / PROHIBIDO 
 

11 - CATEGORÍAS 
 

12 - INSCRIPCIONES 
 

13 - CÓMO LLEGAR 
 

14 - ALOJAMIENTO 
 

15 - OCIO y TIEMPO LIBRE 
 
16 - ALMERÍA de CINE 
 

                                                                                                                                                                          2 / 17 



3a LAUR - Almería Western Rogaine 
 

 

 

 
 

1 - PRESENTACIÓN  
    

     El club de orientación SURCO, organiza el 30 de noviembre 
de 2019, el "ALMERÍA WESTERN ROGAINE", 3ª prueba de liga 
andaluza de esta modalidad. 
     Se celebrará en el término municipal de Tabernas, principal-
mente en el espacio natural Desierto de Tabernas, un espacio 
único en Europa. 
     Se correrá por parajes que han sido escenario de numerosas 
películas rodadas desde los años 60. Recientemente, también 
se han rodado escenas de la famosa serie "Juego de Tronos".  
     Dentro del mapa existen hasta tres escenarios permanen-
tes/parques temáticos relacionados con este sector recreando 
sendos poblados del lejano oeste americano. 
     La zona de competición está situada dentro del Desierto de 
Tabernas, en las faldas de las laderas norte de Sierra Alhamilla. 
Este desierto, de 280 km² de extensión, está protegido como 
Paraje Natural. 
    Dentro del mapa se sitúa la población de Tabernas. También 
dentro del mapa se encuentran varios poblados, algunos en 
ruinas, que recrean poblaciones del lejano oeste. Otros poblados 
están rehabilitados y son empleados como atracción turística, 
recreando escenas de vaqueros.  
     La altitud media de la zona de carrera es de 400 m, y está a 
sólo 30 kms de la capital,. 
Este Rogaine será el ensayo general para el Campeonato de 
España de Rogaine de 2020 a celebrar en la provincia de Almería, el "MONSTEROGAINE 100+3", con el sello in-
confundible de los ya conocidos MONSTERS, donde los Monsteruners podrán repetir por tercera vez esta experien-
cia inolvidable. 
 
 
 

2 - ULTRASCORE-ROGAINE   
    

     El ultrascore-rogaine es una especialidad de orientación a pie basada en la estrategia de la elección de controles 
a visitar, en el trabajo en equipo y en la navegación de larga distancia, con un tiempo límite, en el que los participan-
tes compiten por equipos. El recorrido es libre, cada control tiene una valoración en puntos, y el objetivo de cada 
equipo es conseguir el máximo de puntuación en el tiempo definido. 
     El “ALMERÍA WESTERN ROGAINE” tendrá 50 controles a visitar en un tiempo máximo de 6, 5, 4, 3 ó 2 horas, 
dependiendo de la categoría, teniendo en cuenta que cada control tiene un valor determinado en función de su difi-
cultad técnica y física. Este valor, está reflejado en el dígito de las decenas, o centenas y decenas, en su caso, del 
número de control de cada baliza. Por ejemplo, la baliza con el número de control 45 valdrá 4 puntos y la baliza con 
el número de control 174 valdrá 17 puntos.  
     Se proclamará vencedor el equipo que tenga más puntos, una vez descontados, en caso necesario, los puntos 
de penalización por entrada fuera de tiempo. 
     En caso de empate a puntos ganará el equipo que antes haya cruzado por meta ya que la salida es en masa. 
     Si aún así, continuara el empate, ganará el equipo que más controles haya visitado.  
     Los equipos estarán formados por dos, tres, cuatro o cinco corredores, que deberán ir juntos en todo momento 
con una separación máxima de 20 metros y una diferencia máxima de 1' entre el paso por el control de cada com-
ponente del equipo. 
      
     Las penalizaciones, una vez sobrepasada su hora de cierre de META serán las mismas en todas las categorías: 
       - de 00:00 a 10:00 se pierde 1 punto por cada minuto; 
       - de 10:01 a 20:00 se pierde 2 puntos por cada minuto; 
       - de 20:01 a 30:00 se pierde 3 puntos por cada minuto; 
       - de 30:01 en adelante se pierden todos los puntos. 
 
     Pasados más de 30 minutos de su tiempo límite, el equipo que no haya entrado en meta será descalificado. 
     Antes de la salida se efectuará una comprobación del material obligatorio.  
     Durante el desarrollo de la prueba se podrán realizar comprobaciones sorpresa del material, siempre a todos los 
equipos y en el mismo punto. 
     Los equipos, ya sean de 2 ó de 5 no se pueden romper bajo ningún concepto. Por retirada de algún componente 
se permite seguir, pero fuera de competición. Todos los equipos y corredores retirados deberán pasar por meta. Si 
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se incumple esta norma la organización propondrá a la Federación sanciones deportivas, ya que no tener controla-
do algún corredor en este tipo de prueba puede llegar a ser peligroso. 
     Si algún miembro de un equipo no tiene reflejada la picada de un control en su pinza SportIdent, este control no 
contabilizará para el equipo. Con que un solo miembro pique en meta fuera de tiempo, se aplicará la penalización 
correspondiente en puntos. 
 
     En el caso de que en el lugar definido en el mapa no se encuentre la baliza, y sólo en este caso, se podrá acredi-
tar el paso por ella con una foto de dicho emplazamiento, en la que esté presente uno de los miembros del equipo. 
Si aún existe prebalizado, éste deberá verse con claridad. 
 
 
 

3 - ORGANIZACIÓN  
    
 

Responsables 
 

Director de la prueba  Manuel Fernando Pachón Tocado  
Director Técnico José Manuel García Crespo 
Juez Controlador FADO  Enrique Rolland López de Coca 

Juez SportIdent 
Abel Otero Ramírez 
Andrés Jesús Pérez Aguilera ( apoyo ) 

Secretaría - Inscripciones Juan David Pérez-Caballero Fernández  
Trazados  José Manuel García Crespo 
Salida y Meta Sergio Ferra Murcia 
Salida David de Dios Viñas 
Seguridad Francisco Jesús Varela Martín 
Web Juan David Pérez-Caballero Fernández  
Redes sociales Lidia Gómez Montoya 
Fotografía Juan Pérez-Caballero Martín de las Mulas 
  

 
Jurado técnico 

Juez Controlador Enrique Rolland López de Coca 
Clubes      pendiente 
Corredores      pendiente 
Organización  José Manuel García Crespo 

 
Patrocinios 

Patronato Municipal de Deportes de Almería 
Excelentísimo Ayuntamiento de Tabernas 

 
Colaboraciones 

Diputación de Almería - Departamento de Deportes 
Almazara de Lubrín 
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4 - PROGRAMA   
    

 
29 de NOVIEMBRE 
20:00 - Apertura del Centro de Competición 
22:00 - Cierre del Centro de Competición 
 
30 de NOVIEMBRE 
  7:00 - Apertura del Centro de Competición 
   
Cinco minutos antes de cada entrega de mapas, habrá una breve explicación de detalles del Rogaine. 
 
Categorías 6 horas / 5 horas 
  8:00 - Revisión de materiales obligatorios / prohibidos - Entrada a zona de cuarentena. 
  8:40 - Entrega de mapas. No se podrá salir de la zona de cuarentena. 
  9:00 - Salida en masa. 
14:00 - Cierre de META categorías 5 horas. 
15:00 - Cierre de META categorías 6 horas. 
 
Categorías 4 horas / 3 horas 
10:00 - Revisión de materiales obligatorios / prohibidos - Entrada a zona de cuarentena. 
10:40 - Entrega de mapas. No se podrá salir de la zona de cuarentena. 
11:00 - Salida en masa. 
14:00 - Cierre de META categorías 3 horas. 
15:00 - Cierre de META categorías 4 horas. 
 
Categoría 2 horas 
11:00 - Revisión de materiales obligatorios / prohibidos - Entrada a zona de cuarentena. 
11:40 - Entrega de mapas. No se podrá salir de la zona de cuarentena. 
12:00 - Salida en masa. 
14:00 - Cierre de META categoría 2 horas. 
 
16:00 - Almuerzo y Entrega de TROFEOS. 
 
 

5 - ÁREA PROHIBIDA  
    

     En este mapa interactivo está delimitada la zona de competición. Queda prohibida cualquier actividad para cual-
quier persona que quiera competir en la prueba. 
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6 - NORMATIVAS (CARRERA Y MAPA)  
    

 

REGLAMENTOS DE ORIENTACIÓN:  
     - Reglamento de Orientación FEDO  
     - Reglamento de Competición IOF  
 
REGLAMENTOS DE PRUEBA:  
      - Liga Española y Campeonato de España de Rogaine 
 
NORMAS CARTOGRÁFICAS:  
     - Especificaciones Internacionales para Mapas de Orientación a Pie ISOM 2000 IOF  
     - Especificaciones Internacionales para DESCRIPCIÓN DE CONTROLES versión 2018 IOF  
 
 
 

7 - CRONOMETRAJE  
    

     Se empleará el sistema SportIdent. ( 1 pinza por corredor ) 
      
     Para las categorías de 5 y 6 horas, sólo se admitirán las pinzas del tipo Si10, Si11 ó SIAC. 
     En las categorías de 4, 3 y 2 horas se admitirá la opción de la SI9, bajo responsabilidad del corredor. 
      
     Se podrán alquilar pinzas, debiendo indicarlo al rellenar la inscripción. El alquiler de la tarjeta S.I. será de 3€ por 
persona, y se dejará en depósito el DNI, pasaporte o Carnet de conducir, no siendo válido ningún otro documento. 
     Será devuelto cuando se devuelva a la Organización la tarjeta S.I.  
     En caso de no devolución de la tarjeta, o devolución en mal estado, para recuperar el documento será necesario 
abonar 55€. 
     A los corredores que no indiquen nº de pinza al inscribirse, la organización les adjudicará una, con la que de-
berán correr obligatoriamente, abonando su alquiler y haciendo el depósito correspondiente. 
     La pinza irá precintada y será colocada por la Organización en la entrega de dorsales. La rotura del precinto será 
motivo de descalificación. 
      
     TODOS LOS CORREDORES ( INCLUSO LOS RETIRADOS ) DEBEN PASAR POR LÍNEA DE META AL FI-
NALIZAR. 
 
     IMPORTANTE: Es responsabilidad de cada corredor picar los controles de forma correcta (indicación lumínica 
y/o sonora). Son los corredores los responsables de comprobar la correcta picada de cada control. Sólo se aceptará 
la pinza tradicional en los casos en que una base SI haya sido sustraída, deteriorada o comprobado su error de 
funcionamiento.  
      
     Será responsabilidad de los corredores LIMPIAR y COMPROBAR sus tarjetas SportIdent antes de la ca-
rrera.  
     Los errores de tarjeta son responsabilidad de los corredores.  
     Todos los integrantes del equipo deberán picar los controles en un intervalo máximo de 1 minuto, no 
importando el orden en que se pique el control. 
     Es obligatorio descargar el SPORTIdent tras los 30 minutos posteriores a la entrada en META. 
     En caso contrario todos los puntos serán anulados.  
 
     MUY IMPORTANTE: todos los componentes de los equipos han de descargar el SPORTIdent juntos. No se 
permitirá a ningún equipo descargar el SPORTIdent si falta alguno de sus miembros, y el tiempo de espera seguirá 
contabilizando en los 30 minutos disponibles para descargar. 
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8 - TERRENO - El Desierto  
    

     "Localizado al Norte de la ciudad de Almería entre 
las Sierras de los Filabres y Alhamilla, este paraje se 
caracteriza por un conjunto de cárcavas recorridas por 
auténticos wadis (ríos torrenciales en los desiertos) que 
sólo llevan agua, barro y piedras durante las avenidas. 
     Es considerada la única zona desértica propiamente 
dicha de todo el continente europeo y ofrece un paisaje 
tremendamente sugestivo y sobrecogedor. Precipita-
ciones que no alcanzan 250 mm anuales y temperatu-
ras medias superiores de los 17ºC, han contribuido a la 
formación de un tipo de terreno conocido como "bad-
lands" (tierras malas), enclavadas entre los altos relie-
ves de Filabres, Alhamilla, Gádor y Sierra Nevada. 
     La desolación del Desierto de Tabernas es tan es-
pectacular como las características geológicas que lo 
enmarcan, mientras la escasa y rara vegetación, cons-
tituye una comunidad semejante a la de los desiertos 
norteafricanos." ( Texto de Espacios Naturales de Andalucía ) 
 

 
 
 

9 - INFORMACIÓN TÉCNICA  
    

     MAPA:  Desierto de Tabernas         ESCALA: 1:15.000         EQUIDISTANCIA:  5 mts      
      ZONA parcialmente usada en carrera de OBM y en RAID 
     MAPA NUEVO, con muchos más detalles de los exigidos para un ROGAINE, sin llegar a tener los elementos de 

una carrera de O-PIE, aunque está muy cerca. 
     REVISIÓN de CAMPO:  Club SURCO 
     TRAZADOR:  JOSÉ MANUEL GARCÍA CRESPO 
     SALIDA y META:  Los Pinos ( Tabernas ) 
 
CONTROLES 
 
Para favorecer la lectura del corredor, debido al gran formato del mapa, el círculo de control será de 9 mm, algo más 
grande de lo que la normativa dice para escala 1:15.000 . 
 
 
COMENTARIOS del DIRECTOR TÉCNICO y TRAZADOR: JOSÉ MANUEL GARCÍA CRESPO 
 
     Nos encontramos en el único desierto de Europa, corriendo alrededor del pueblo almeriense de Tabernas. La 
carrera tendrá un pequeño tramo urbano muy poco significativo y una zona de campo donde abundan las ramblas, 
cárcavas, antiguos bancales con cortijos abandonados y otra serie de construcciones humanas de cuando estas 
tierras eran más productivas y húmedas.  
     Existen zonas con mucho desnivel, que se podrán evitar si trazamos adecuadamente. Éste será, en mi opinión, 
el factor más determinante de la carrera, evitar subidas innecesarias. 
     La navegación entre puntos alterna caminos, ramblas, sendas y campo a través, teniendo que mantener la con-
centración todo el tiempo.  
     La fortaleza física será determinante. En este rogaine será muy difícil llegar a todos los controles. El equipo de-
berá seguir una estrategia de carrera perfecta, con buena técnica y una condición física excepcional. 
     Como quiero mantener un espíritu monsterogaine, el mapa tendrá unas dimensiones grandes. Se entregará en 
tiempo de carrera, con lo que la velocidad mental para establecer una buena estrategia también será premiada. 
     Habrá 50 controles en una extensión de aproximadamente 35 km2. 
     La cota máxima del mapa está a 690 metros y la mínima a 320 metros. Pero no os dejéis engañar, al mapa tiene 
cortas pero fuertes pendientes que habrá que subir más de una vez. 
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     Se deben tener en cuenta los cortados impasables, donde no siempre se aprecia el desnivel que tienen, llegando 
algunos a los 40 metros. Incluso en muchas zonas veréis curvas muy pegadas que será difícil sobrepasar debido al 
tipo de terreno, formado por arena y piedras sueltas. 
     Desde el Club Surco, esperamos que, aunque duro y desértico, os guste este terreno, que cuenta con un encan-
to especial. Y sobre todo, que vayáis calentando para el Campeonato de España de Rogaine en 2020, "Monstero-
gaine 100+3", donde 103 controles os esperarán en tierras de Almería. 
     Habrá tres avituallamientos que estarán en tres controles.  ¡¡Cuidado!! Podría ser que tu estrategia no pase por 
ellos, o que tengas que adaptarla a los mismos. Lleva agua suficiente por si acaso. 
 
 
    

PREBALIZADO 
 
En caso de desaparición de la baliza, se podrá demostrar y por tanto validar el punto de control presentando una 
foto del prebalizado. 
En este rogaine, el prebalizado tendrá el formato siguiente: 

 

 
 

CARRETERAS 
 
La carretera 340 NO podrá ser ATRAVESADA ni se podrá CORRER/ANDAR por ella. 
Estará señalizada con el código Isom nº 707. 
Para cruzarla existirán numerosos pasos marcados con el código Isom nº 708 
 

 
 
RUTA PROHIBIDA: Una ruta que está prohibida. Los competidores están autorizados a cru-
zar directamente sobre una ruta prohibida. Pero está prohibido ir a lo largo de ella. Está mar-
cada con cruces de color morado. 
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ARENA - CENTRO de COMPETICIÓN - SÁBADO 
 

 
 
 

10 - MATERIAL OBLIGATORIO / PROHIBIDO  
    

Material obligatorio 
 

     Por corredor: pinza sportIdent, mochila, silbato, linterna con pilas, comida energética, agua, chaqueta impermea-
ble, ropa de abrigo, y zapatillas o botas con suela suficientemente grabada. 
 
     Por equipo: teléfono móvil (**), cobertura isoterma y botiquín de urgencia, comprendiendo al menos: una venda o 
apósito tipo compeed, puntos de sutura rápida, vaselina y cremas musculares, compresas estériles, esparadrapo y 
liquido antiséptico o jabón. 
 
(**) - Por motivos de seguridad, es obligatorio que cada equipo lleve un teléfono móvil, con la batería cargada. Se 
mantendrá apagado durante la competición. 

 
Material prohibido 
 

     - Equipos de comunicación (radios, walkie talkie).  
     - Sistemas electrónicos de navegación (GPS). El hecho de llevar un GPS encima, se use o no, será motivo de 
descalificación.  
      - Están permitidos los GPS “ciego”.  
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11 - CATEGORÍAS  
    

     Oficiales de la Liga Andaluza 
 

6 Horas 
 

Categorías Edades 
Absoluta Masculina Sin límite de edad 
Absoluta Femenina Sin límite de edad 
Absoluta Mixta Sin límite de edad 
 
5 Horas 
 

Categorías Edades 
Veteranos Masculino Cumplir 40 años o más en 2019 
Veteranos Femenino Cumplir 40 años o más en 2019 
Veteranos Mixto Cumplir 40 años o más en 2019 
 
4 Horas 
 

Categorías Edades 
Superveteranos Masculino Cumplir 55 años o más en 2019 
Superveteranos Femenino Cumplir 55 años o más en 2019 
Superveteranos Mixto Cumplir 55 años o más en 2019 
  
Junior Masculino  Cumplir 20 años o menos en 2019 
Junior Femenino Cumplir 20 años o menos en 2019 
Junior Mixto Cumplir 20 años o menos en 2019 
 
 
 

     De promoción ( no oficiales ) 
 

3 Horas 
 

Categorías  Edades  
OPEN Masculino Sin límite de edad 
OPEN Femenino Sin límite de edad 
OPEN Mixto Sin límite de edad 
  
2 Horas 
 

Categorías Edades 
OPEN Individual Más de 18 años en el día de la carrera 
 
     Cualquier equipo podrá correr en una categoría superior y tendrá derecho a puntuar y aparecer en las clasifica-
ciones.  
     Para la participación se ha de tener 18 años o más, pero se permite que un miembro sea menor con una autori-
zación de padres o tutores, firmada por alguno de ellos. 
      
     A los corredores sin licencia hay que tramitarles una licencia de prueba (seguro deportivo). 
     Su coste ya está incluido en la cuota de inscripción. 
     Para tramitarla son imprescindibles los siguientes datos:  
          - Nombre y apellidos,  
          - DNI 
          - Fecha de nacimiento.  
     Se deberán indicar en el formulario de inscripción. 
 
 
TROFEOS 
 
     Tres primeros puestos de cada categoría  ( Oficiales y No oficiales ). 
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12 - INSCRIPCIONES  
    
 

     Inicio el  15 de Octubre de 2019 
     Hasta el 22 de Noviembre de 2019 (a las 23:59h) 
     Con posterioridad al cierre de inscripciones no se admitirán cancelaciones ni cambios de categoría. 
 
Cuotas de inscripción 
 

     Categorías oficiales...............FEDERADOS................ 20 € / persona 
                                               NO FEDERADOS.............. 23 € / persona 
 
     Categorías OPEN..................FEDERADOS................ 15 € / persona 
                                               NO FEDERADOS............... 18 € / persona 
 
 
     El abono de las inscripciones se hará mediante ingreso en la cuenta del Club de Orientación Surco: 

     Openbank  IBAN nº    ES84 0073 0100 5604 8779 9336 

     Enviar resguardo de ingreso a:      inscripciones.surco@gmail.com     
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13 - CÓMO LLEGAR  
    

 

 
 

   - Aeropuerto de Almería - 35 Kms 
 

   - Málaga - 230 Kms         - Granada - 141 Kms 
- Jaén - 198 Kms              - Córdoba - 295 Kms 
- Cádiz - 430 Kms            - Sevilla - 388 Kms 
- Huelva - 483 Kms          - Murcia - 193 kms 
- Madrid - 522 Kms          - Logroño - 840 Kms 

 

 +  - Nueva York - 6,035.81 km       - Sidney - 17,436.97 km 
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14 - ALOJAMIENTO  
    

PERNOCTA 
 

 
 
OTROS ALOJAMIENTOS y RESTAURACIÓN 
  

Casa Cueva Calatrava      
 
Hospedería Del Desierto Hotel      
 
Casas Rurales los Albardinales         
 
Casa Rural Jardín del Desierto        
 
Hostal Avenida  - Av. Andalucia, 8, 04200 Tabernas, Almería•950 36 53 95 
 
Hostal El Puente       
 
Cortijo Olivar del Desierto      
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Hostal Calatrava   - Oro Verde, 27, 04200 Tabernas, Almería•950 36 94 44 
 
Cortijo OrO Verde Tabernas     
 
Balneario San Nicolás ( Sierra Alhamilla )         
 
Hotel Balneario de Sierra Alhamilla      
 
 
 

Más información en      www.clubsurco.es         surco_orientacion@hotmail.com 
 
La información más actualizada entre publicación de boletines estará en la WEB del evento. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

15 - OCIO y TIEMPO LIBRE  
    

FORT   BRAVO  

          
 

PARque  TemáTicO  OAsys  miniHOllywOOd 
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wesTeRn leOne 

       
 
 
 
 

16 - ALMERÍA de CINE  
    

En la década de los 50 se rodaron las primeras películas en Almería, y en 1961 el primer western, pero fue en 1964 
cuando el genial Sergio Leone eligió los paisajes almerienses para la primera película de la que después sería lla-
mada trilogía del dólar:  “Por un puñado de dólares”(1964), “La muerte tenía un precio”(1965) y “El bueno, el feo y el 
malo”(1966), con Clint Eastwood, Lee Van Cleef y Eli Wallach; y sus últimas producciones en Almería: “Hasta que 
llegó su hora”(1968), con Henry Fonda, Claudia Cardinale  y Charles Bronson, y “Agáchate maldito” (1971) con Ja-
mes Coburn. Todas ellas caracterizadas por largas escenas, diálogos escasos, primeros planos de personajes su-
cios y malencarados, culminadas con estallidos de violencia, y acompañadas de las inolvidables bandas sonoras de 
Ennio Morricone, con silbidos, aullidos, coros, trompetas, campanas, guitarra, armónica… 
 

Leone fue el director más famoso de un género al que se llamó spaghetti western, pero no el único, también destaca 
Sergio Corbucci, director de “Django”, la original, que décadas después homenajearía Quentin Tarantino con su 
“Django unchained”. 
 

Pero no sólo hubo spaghetti western y directores italianos, Holywood también se fijó en Almería. Se produjeron en 
nuestros paisajes otros géneros cinematográficos, como cine bélico, de aventuras, histórico, e incluso ciencia fic-
ción: 
 

Lawrence de Arabia (1962), Columbia Pictures, con Peter O`Toole, Sir Alec Guinness, Omar Shariff y Anthony 
Quinn, película que cosechó 7 premios oscar.  
 

Marco Antonio y Cleopatra (1963), 20th Century Fox, de Joseph L. Mankiewitz, con Richard Burton y Elisabeth Tay-
lor, cinta ganadora de 4 oscars. 
 

Patton (1970), 20th Century Fox, de Frankin J. Schaffner, con guión de Francis Ford Coppola y protagonizada por 
George C. Scott. Siete oscars, entre ellos a la mejor dirección artística, del español Gil Parrondo. 
 

Conan el bárbaro (1982), Universal Studios, de John Millius, con Arnold Swazenagger. 
 

Indiana Jones y la última cruzada (1989), Paramount Pictures, de Steven Spielberg y George Lucas, con Harrison 
Ford y Sean Connery. 
 

Por supuesto, también conocidos directores y actores españoles han rodado películas en Almería, como “800 balas” 
(2002) de Alex de la Iglesia, con Sancho Gracia y Carmen Maura. Premio Goya a los efectos especiales. 
 

La última superproducción de Hollywood rodada en Almería ha sido Exodus (2013), Fox, de Riddley Scott, con 
Christian Bale. 
 

Y ya más recientemente, se rodó “Zona hostil”(2016) de Adolfo Martínez. 
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El ALMERÍA WESTERN ROGAINE discurrirá por escenarios donde se rodaron famosas producciones, ambienta-
das en los más diversos lugares del mundo. 
 

Una de las zonas que más juego han dado, y por donde discurrirá la prueba, es la Rambla y los llanos del Búho que 
lo mismo ha servido para representar la batalla de El Guettar, en Túnez, entre el US Army del general Patton y el 
Áfrika Korps del mariscal Rommel, en Patton,  como la batalla de Qadesh entre egipcios e hititas en “Éxodus”, o un 
paraje entre Qala i Naw y Bala Mughrab, en Afganistán, entre soldados españoles e insurgentes talibanes en “Zona 
hostil” (2016) 
 

También se pasará por poblados del oeste ambientados en Arizona, Nuevo Méjico: 
 

Minihollywood, donde se rodaron inolvidables escenas de ‘Por un puñado de dólares’, como aquella en que “el 
hombre sin nombre” (Clint Eastwood), le dice a los 4 matones de los Baxter que su caballo está muy enfadado con 
ellos y que quiere que le pidan disculpas; por supuesto, acaba con cuádruple trabajo para el enterrador.  
En este poblado se rodaron además, escenas de “La muerte tenía un precio”  y  “El bueno, el feo y el malo”. 
 

 
 

Western Leone, construido como apeadero de ferrocarril de Sweetwater para “Hasta que llegó su hora”, con el 
memorable duelo final entre Frank (Henry Fonda) y Harmónica (Charles Bronson). 
 

Fort Bravo, donde Álex de la Iglesia rodó “800 balas”, historia de unos actores que añoran tiempos pasados y ven 
peligrar su modo de vida. 
 

Siguiendo por su recorrido por distintos desiertos del mundo, los participantes del ALMERÍA WESTERN ROGAINE 
pasarán por oasis en el desierto de Arabia “Lawrence de Arabia”(1962), en el Egipto de los faraones “Marco Antonio 
y Cleopatra” (1963), o el desierto de Jordania “Indiana Jones y la última Cruzada”(1989), donde podemos recrear la 
famosa escena de Indy asaltando a caballo el tanque que después cae por un precipicio. 
 

 
 

Además de poblados del oeste, también pasarán por restos de escenarios y atrezzos, como el puente de piedra 
expresamente construido y volado por los aires para  la película “Agáchate maldito”, el difícilmente ubicable poblado 
de “Conan el Bárbaro” (1982), que se había construido como fuerte mejicano para la película “El Cóndor” (1970), y 
después fue fuerte de la Legión Extranjera Francesa en Marruecos “Marchar o morir” (1977) 
 

Bibliografía: 
 

http://www.tabernasdecine.es/publicaciones/paisajes-de-cine.pdf 
 

http://www.spaghetti-western.net/ 
 

http://www.almeriaclips.com 
 

http://www.zonadvd.com/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=423 
 

http://greengeedivan.wordpress.com/2011/05/17/una-de-vaqueros/ 
 

http://almeriacine.blogspot.com.es/2011/07/las-huellas-perdidas-del-cine-en.html 
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http://eltipodelabrocha.blogspot.com.es/2011/03/la-trilogia-del-dolar.html 
 

http://www.outono.net/elentir/2017/01/13/zona-hostil-asi-fueron-los-hechos-reales-en-los-que-se-basa-esta-pelicula-
espanola/ 
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Y en 2020...........    CAMPEONATO DE ESPAÑA 
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