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¡Alemanes, os recibimos con alegría!

Elio Sancho

Parece que fue ayer, pero ya ha
pasado medio siglo... Corría el
año 1967 cuando un joven José
María Rossell Recasens (22
años), actual presidente del
Grupo Hoteles Playa, sembraba
la semilla de lo que posterior-
mente se convertiría en el grupo
líder en Andalucía en el sector
hotelero y décimo en el ránking
nacional.

Con 16 años de edad, Rossell
Recasens se había trasladado a
Alemania a trabajar y, gracias a
una serie de circunstancias, “pu-
de convencer al dueño del touro-
perador en el que trabajaba para
iniciar una serie de vuelos cada
tres semanas, desde Berlín hasta
el aeropuerto militar de San Ja-
vier (Murcia), para después de
un tránsfer de cuatro horas, lle-
gar hasta Garrucha”.

Así lo describe hoy el funda-
dor del Grupo Hoteles Playa, que
recuerda que en marzo se cum-
plen nada menos que 50 años
desde que la empresa que presi-
de comenzó a traer turistas ale-

manes hasta las costas almerien-
ses.

Precisamente hoy, la compa-
ñía almeriense tiene previsto
conmemorar esta importante
efeméride con un acto en cola-
boración con el Ayuntamiento
de Garrucha. El evento tendrá
lugar en el Centro Cultural del
municipio, a partir de las 12:30
horas.

Está previsto que se proyecte
un vídeo por parte del Ayunta-
miento de Garrucha, que in-
cluirá fotografías de aquella
época, así como de los em-
pleado que trabajaban codo
con codo con José María
Rossell en aquellos años.
Además, se expondrá un
vídeo que recopila la tra-
yectoria profesional del
presidente del
Grupo Hote-
les Playa.

Entre las
imágenes
que se mos-
trarán hoy
estarán las
que ilus-
tran esta
informa-
ción: el
primer

avión procedente
de Berlín (Alema-
nia), con los prime-
ros turistas alema-
nes, que aterrizó en
el aeropuerto de San
Javier, pues el aeró-

dromo de Almería
aún se encon-

traba en
construc-
ción; el
folleto
publici-
tario
que
conte-
nía la
infor-
ma-
ción

de aquellos primeros vuelos pro-
cedentes del país germano, es-
crito en alemán, pues se dirigía
a ese mercado objetivo; y el Ho-
tel Costablanca, en Garrucha,
donde se alojaban aquellos pri-
meros turistas.

Tras las proyecciones, dedica-
rán unas palabras tanto José Ma-
ría Rossell como la alcaldesa de
Garrucha, María López.

En aquellos primeros años,
Rossell recuerda que “era todo
una odisea” y que “hoy sería im-
pensable” hacer lo que se lleva-
ba a cabo para traer turistas ale-
manes hasta Almería. “Tenía-
mos todos los vuelos vendidos”
y, al principio, “no sabíamos si
podríamos aterrizar en San Ja-
vier, pues el aeropuerto de Al-

mería estaba en construcción”,
apunta.

Desde la Concejalía de Turis-
mo de Garrucha se ha colabora-
do para localizar a alrededor de
medio centenar de trabajadores
que formaron parte de aquella
histórica plantilla que atendió a
estos primeros visitantes alema-
nes.

Si hoy el turismo es el motor
económico de Garrucha, sus co-
mienzos están muy ligados a
aquellos primeros pasos prota-
gonizados por este pionero del
turismo en Almería y uno de los
pioneros en España.

El Ayuntamiento ha querido
no sólo resaltar el papel del em-
prendedor, sino de todos aque-
llos trabajadores que hicieron

posible un grupo que hoy cuen-
ta con casi cuarenta estableci-
mientos hoteleros en doce pro-
vincias. De igual modo, también
fueron ellos la semilla de un sec-
tor turístico local que cuenta con
más de 200 establecimientos al-
tamente especializados y un to-
tal de 230 plazas hoteleras en
Garrucha.

También de aquellos primeros
turistas procede la semilla de
ese 23,09% que hoy representa
la población extranjera censada
en la localidad y que todos, en su
conjunto, aportan una renta por
rendimientos del trabajo supe-
rior a los 34 millones de euros,
según los datos registrados por
la Consejería de Economía y Co-
nocimiento.

●El GrupoHoteles Playa conmemora este sábado el 50 aniversario de la llegada de los primeros
turistas extranjeros, procedentes deAlemania, con un emotivo evento que celebrará enGarrucha
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Imagen del primer avión con turistas alemanes que venían a Almería, a través de San Javier (Murcia), hacemedio siglo, con el aeropuerto almeriense en construcción.

Folleto publicitario con información de los primeros vuelos venidos de Alemania. Hotel Costablanca, en Garrucha, donde se alojaban los primeros turistas.

ElAyuntamiento ha
ayudado a localizar a 50
personas que trabajaron
en aquella época


