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LEVANTE HACE 50 AÑOS LLEGARON LOS PRIMEROS TURISTAS EXTRANJEROS 

Rossell celebra
en Garrucha sus
comienzos en el
mundo hotelero
Aniversario 50 años han pasado de la llegada del
primer vuelo charter al Levante cerrado por él

ANIVERSARIO El empresario José María Rossell quiso presentar en el Levante el libro biográfico de su andadura profesional. J. G. P.

JOSEFINA GUERRERO
Garrucha

Los hoteles Costa Blanca en
Garrucha y Los Arcos en Ve-
ra fueron los primeros esta-
blecimientos alquilados por
José María Rossell hace más
de 50 años y, por tanto, no
sólo el principio del princi-
pal grupo hotelero de Anda-
lucía, también germen de la
expansión turística del Le-
vante almeriense.

El joven Rossell se decan-
tó por una tierra “de gente
amable y cariñosa, que era
lo que los turistas de aquella
época buscaban”. Así califi-
có el empresario ayer a la co-

marca que le vio crecer en el
ámbito profesional, un agra-
decimiento que le llevó a ele-
gir a la localidad de Garrucha
para presentar en el Levante
la bibliografía empresarial de
la familia Rossell, un libro en
el que se explica la trayectoria
de un joven de trece años que
comienza como botones y

que tras su paso por Gran Ca-
naria como camarero y Ale-
mania para terminar de for-
marse, llega a Garrucha con
22 años y 20.000 pesetas en
el bolsillo.

Servicios  Su desembarco en
Almería supuso para muchos
jóvenes la llegada de los pri-
meros trabajos, puesto que
con los turistas llegaron otros
establecimientos pensados
para afianzar la llegada de
clientes, que estuvieran en-
tretenidos y quisieran volver.
Así llegó su agencia de excur-
siones, “Viajes Rossel”, una
discoteca, llegaron las prime-
ras postales del Levante y

también la tienda de souve-
nirs bajo el hotel Costa Blanca
y el primer rent a car de la co-
marca.

“Empecé con mucha ilu-
sión y ganas de trabajo”, seña-
ló, algo que le acompaña hasta
hoy día, ya convertido en el
propietario de 36 hoteles que
suman 16.000 camas hotele-
ras y 3.500 puestos de trabajo
en temporada alta.

Recuerdos De aquellos co-
mienzos, quedan muchos
nombres en la memoria, mu-
chos de personas que comen-
zaron hace 50 años en esos es-
tablecimiento, cuando eran
muy jóvenes y que ayer qui-
sieron estar presente en el
emotivo acto. En muchas oca-
siones, han dedicado su vida
a la hostelería, aun después
de que su jefe de entonces en-
caminara su andadura profe-
sional hacia el Poniente.

Pero sea en Roquetas de
Mar, en Madrid o en el Caribe,
los recuerdos de sus comien-
zos están plagados de anéc-
dotas, cortes de agua y viajes
nocturnos para conseguir las
mejores provisiones para sus
clientes.

Éxito El empresario consi-
guió “poner Almería en el ma-
pa de los touroperadores”,
quizá uno de los logros que
más resalta y que ha benefi-
ciado a toda la provincia. El
pasado 15 de marzo se cum-
plían los 50 años del primer
vuelo charter desde Alema-
nia, pero también llegaron

desde Bélgica, Irlanda, Aus-
tria, Suecia e, incluso, Estados
Unidos; clientes que en los
primeros años estaban tres
semanas de vacaciones y, en
ocasiones, se llegaron a que-
dar a vivir por la zona.

Agradecimientos “Supo ver
las oportunidades de nuestra
tierra”, resaltaba la alcaldesa
de Garrucha, María López,
quien agradecía al empresa-
rio con una placa conmemo-
rativa su voluntad de compar-
tir con los garrucheros el
evento y con un centro cultu-
ral lleno de antiguos emplea-

dos; “en las últimas semanas
hemos podido comprobar al
organizar el evento la ilusión
y el cariño con la que la gente
aún habla de aquella época y
de José María Rossell”.

“En nombre de muchos
hombres y mujeres que vivie-
ron una época muy feliz”, la
alcaldesa también se mostró
agradecida por despertar, ha-
ce ya medio siglo, el sector del
turismo como pilar económi-
co del municipio, un sector
que sigue siendo hoy día la
principal mantenedor econó-
mico de toda la comarca de
Levante. 

El empresario tuvo
un recuerdo muy
especial para su
hermano que le
empujó a venir a
esta tierra

¿Qué significa a día de
hoy el turismo en Garru-
cha?
Todos somos conscientes de
que es el principal motor
económico del municipio.
En ello tenemos que traba-
jar, hacia un turismo soste-
nible y de futuro.

¿Cuáles son los puntos
concretos en los que hay

que centrar ese trabajo?
En terminar las infraestruc-
turas necesaria, el AVE, res-
paldar la conexión aérea
con Almería. Ese es el futuro
del desarrollo de nuestro
sector turístico.

¿Cuál es la responsabi-
lidad desde el Ayuntamien-
to?
Los municipios tenemos la
responsabilidad de que el
turista vuelva, tener ciuda-
des limpias, con actividades
entretenidas, en eso esta-
mos trabajando.

¿Y para romper la esta-
cionalidad?
Romper la estacionalidad es
complicado, pero hacemos
siempre un esfuerzo por re-
alizar actividades fuera de
temporada; sólo como ejem-
plo, la Ruta de la Tapa.

MARÍA LÓPEZ
Alcaldesa de Garrucha

El turismo para
crear futuro

En casa
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Desde Lanzarote
El vicepresidente de los empresarios de la
isla, Francisco Martínez, hizo entrega a
José María Rossell de una recopilación
biográfica de su paso por Lanzarote, como
muestra de agradecimiento.

Antiguos empleados, actuales propietarios
Aunque Francisco Flores comenzó hace más de 50 años
en la agencia “Viajes Rossell”, pronto pasó a la tienda de
souvenirs del empresario. Junto con su mujer Luisa Ba-
raza llevan al frente de la tienda, hoy “Souvenirs Flores-
ba”, desde que le propusieron el traspaso.

Invitados
El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Vera, Francisco Vázquez,
municipio en el que Rossell alquiló el Hotel Los Arcos, en el acto junto
con Federico Maldonado, que lleva más de 40 años trabajando en el Gru-
po Hoteles Playa. Hoy día es coordinador de obras para la empresa que li-
dera José María Rossell y que ya cuenta con los hĳos del empresario co-
mo sucesores.

Respaldo familiar  
Familiares y amigos se acercaron a Garrucha desde distintos puntos de
la provincia y desde fuera de ella. Siempre apoyado por su mujer, Mar
Agüero, durante su intervención resaltó la llegada a la empresa familiar
de sus hĳos e hizo un guiño de futuro a sus pequeños nietos, que se con-
virtieron en los protagonistas en algunos momentos entrañables.

Los trabajadores del Hotel Costa Blanca 
Entre los 12 y los 15 años tenían algunos de los trabajadores cuando comenzaron a trabajar en los pri-
meros negocios de José María Rossell. “Si había 40 trabajadores, la mayoría éramos gitanos. Allí lo
aprendimos todo, no sabíamos nada”, explica Narcisa, una de las empleadas, siempre agradecida al
empresario por la oportunidad de prosperidad que tuvieron muchas familias del municipio que tení-
an hasta entonces muy pocos recursos.

Homenaje  
El empresario recibió un amplio respaldo del ámbito empresarial y cultural almeriense en el acto de
homenaje a su trayectoria profesional. En la fotografía junto con Manuel León, Pedro Manuel de la
Cruz, Miguel Uribe, María López y Enrique Martínez Leiva.


