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So says Mar Menor Golf Resort resident Bob Bushnell 
DA(GLAS) FSIAD, who has just celebrated his 80th birth-
day. He shows no sign of slowing down. Indeed, if he’s 
in a departure lounge, it’s probably because he’s about 
to take another globe-trotting trip with his wife Gillian.

Bob is known in Mar Menor (and further afi eld) as 
a painter. His painting classes at the Intercontinental 

Hotel are well attended and his home is a permanent 
gallery of his work in oils and watercolours. Here, 
you’ll see seascapes, architectural studies, landscapes 
and still lifes of Spain, Russia, Italy, Greece, Puerto 
Rico, America and more.

Bob paints for three hours a day in his tiny attic stu-
dio, working from photos taken by his wife Gillian or 
from sketches and watercolours. “Retirement can be a 
challenge for some people,” he says. “It’s not a holiday; 

Resident Profi le

Bob Bushnell
The world at his feet
“I went to the doctor and said, ‘Doc – I’ve got a pain.’ 
He told me: ‘Well, remember – you are in the departure lounge of life!”
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I am Gillian Kirk Bushnell, a member of the 
Honour committee. 

I look out of the window and see the Sun 
shining and think how lucky we are to live in 
such a peaceful and beautifully kept resort, 
peace is not long lasting as a mouth organ 
playing the Flowers of Scotland blasts out 
around the house. Not only is my husband an 
artist but also loves to play music. 

Through a mutual friend I met Bob 13 years 
ago when I purchased a house on Mar Menor 

Golf and as I am not fond of cooking Bob won his way to my heart as he 
loves cooking, keeps me laughing and that makes for a perfect marriage.

We married in St Lucia in 2009 and live on the golf resort. The perfect 
recipe for a happy marriage is each having hobbies giving each other 
space, in this respect Bob has been busy painting like mad and spends 
hours in his studio and has produced some beautiful paintings. 

My hobby is being a member of the committee of MMGR1, ladies coffee 
mornings and of course also being Bobs personal secretary as he has been 
running his art class remotely giving his students a monthly task of pictures 
to paint, sending emails, filming videos talking to his students, filing the 
pictures sent in and getting them Published in the MMGR news letter.

I have to admit the budding artists have produced some very good paintings. 
Life is good, surrounded by lovely artwork, the sounds of Flowers of Scotland 
and enjoyable home cooked meals, this has made the lockdown pass quickly, 
there again as you get older life seems to pass very quickly so you have to enjoy 
every day even In these most difficult of times.

 Gillian Kirk Bushnell

Lockdown on Mar 
Menor Golf 

Honorary Guest Editor’s Letter

https://inmurcia.es/
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Confinamiento en Mar 
Menor Golf Resort

Soy Gillian Kirk Bushnell, miembro del comité de ho-
nor de INMURCIA.

Miro por la ventana y veo el sol brillando y pienso en 
lo afortunados que somos de vivir en un lugar tan pa-
cífico, bonito y bien cuidado. La paz no dura mucho 
cuando el sonido de una armónica a ritmo de Flowers 
of Scotland  invade toda la casa. Mi marido no solo es 
un artista, sino que también le encanta tocar música.

Conocí a Bob a través de un amigo común hace 13 años 
cuando compré una casa en Mar Menor Golf Resort 
y, como no soy aficionada a la cocina, Bob se ganó mi 
corazón ya que le encanta cocinar, me hace reír y eso 
hace que el matrimonio sea perfecto. 

Nos casamos en Santa Lucía en 2009 y vivimos en el golf 
resort. La receta perfecta para un matrimonio feliz es que cada uno tenga 
pasatiempos que le den espacio al otro. En este sentido, Bob ha estado ocu-
pado pintando como un loco y pasa horas en su estudio, y ha creado algunas 
pinturas hermosas. 

Mi hobby es ser miembro del comité de Mar Menor Golf Resort I (MMGR1), 
el café de las damas matinal y, por supuesto, también ser la secretaria perso-
nal de Bob, ya que ha estado impartiendo su clase de arte de forma remota, 
encargando a sus estudiantes una tarea mensual de fotos para pintar, en-
viando correos electrónicos, filmando vídeos, hablando con sus estudian-
tes, archivando las fotos enviadas y consiguiendo que se publiquen en el 
boletín de noticias de MMGR. Tengo que admitir que los artistas en ciernes 
han producido algunas pinturas muy buenas. 

La vida es buena rodeada de hermosas obras de arte, los acordes de Flowers 
of Scotland  y agradables comidas caseras. Esto ha hecho que el confinamien-
to pase rápidamente. Es cierto que a medida que envejeces la vida parece 
pasar muy rápido, por eso tienes que disfrutar cada día, incluso en estos 
tiempos más difíciles.

 Gillian Kirk Bushnell

Carta de la Editora de Honor Invitada

https://inmurcia.es/
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non-payment of fees is a risk. Of course, they had to go up 
after the floods and if people don’t pay we’ll have trouble 
paying suppliers. We need to keep the cash flow moving to 
keep the resort in good condition for the summer and for 
the future in general.

Fortunately, we have great teams here. We’re mainly focused 
on security and health and safety at the moment. The local 
chief of police visits weekly to talk to and advise our securi-
ty team. We also have good communication within the resort. 
We send out newsletters to the presidents and post information 
on the community website. Social media also captures informa-
tion from various sources. The administration is working full 
time electronically and there are still contractors on-site doing 
essential maintenance work. We want the resort to look good 
and be ready for summer… if we’re open in summer!

How are the residents feeling?
At the moment, it looks like a ghost town. Many people re-
turned to their home countries when they could. Apart from 
the frustration and boredom of the lockdown, people are par-
ticularly worried about people coming down from Madrid 
during the Easter break. However, we have instructions and 
support from the local police. They say that we can control 

Writer: Matt Stanley
Photos: Sent by Peter H.
Cartoonist: Paco Delgado

Hi, Peter. How did you come to be President?
I bought property at La Torre in 2005 but didn’t move 
here permanently until 2010 when I retired. At that time, 
I saw  some  issues and talked  to one of the committee 
members at the time, who told me that instead of complaining, 
people should roll up their sleeves and help out. So I 
volunteered to help with the creation of the first community 
painting programme, then a landscape programme and the 
introduction of new sports and leisure facilities. In 2017, I 
became vice president and then in 2019 the committee didn’t 
want to stand for re-election. It was important to maintain 
continuity, so I decided to put my name forward as there were 
still many things to get done to improve things for owners and 
residents. I was voted in by a large majority back in November. 
It has been a trial by fire. First the September floods and then 
Corona virus have meant new key priorities for 2020.

 
What happened with the floods?
It was September 13. A massive surge of water knocked 
down four wall panels and millions of gallons filled the un-
derground parking. It was the worst flooding for 104 years 
and it took us three or four months to get all of the water 
out and get back to some normality.

In October-November last year, the resort was in a poor 
state after the flood damage and owners and residents were 
badly shocked – but amazingly everyone pulled together 
to bring about a fast recovery to restore our resort. We 
discussed with the administrators ending all discretionary 
expenditure – just basic maintenance of pools and 
landscaping. Now we’re waiting for the insurers to reimburse 
us to help manage our cash flow. It’s going to take around 
3.5-4 million euros to recover everything and support from 
the Segura Confederation and Murcian Government 
to design a sustainable strategy for flood management to 
prevent something like this happening again.

 
And now Covid-19…
Right. Frankly, the flooding was worse, but we’ve arrived at 
the Corona virus situation directly after the floods. Again, 
we’ve already stopped all non-essential expenditure but 

Trial by fire
INMURCIA interviews Peter Hutton, General Community President of 
La Torre Golf Resort

https://inmurcia.es/
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“The residents, too, are highly 
motivated and committed to making 
the resort look good and work well”
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access to the resort and stop any cars arriving with two or 
more people. This will be posted on the community website 
and anyone trying to arrive here for holidays will be sent back.            

 
You’ve been very busy as President!
Exactly. But it’s not all bad news. La Torre is a great resort 
with great facilities. We have the fantastic golf course, the 
town centre with its 5-star hotel, supermarket and shops. 
We have a Friday-night summer market. This is home to 
many people who work in Murcia, Cartagena and in the 
surrounding area. We’re just ten minutes from the beach. 
I think it’s one of the best resorts in the region. In fact, 
presidents of other resorts have come here to see how we’ve 
transformed our resort.

 

“There were many 
volunteers to clear mud 
and provide food after 
the big flood last year, 
and there are volunteers 
helping now during the 
Corona crisis”

How would you characterise the resort?
Well, I say this: just three years ago most of the comments 
about La Torre on Facebook were generally not favourable. 
People didn’t want to invest in property here. However, 
we have transformed the  resort  with the help of our 
committees, contractors and administrators, who have all 
made a huge effort. The residents, too, are highly motivated 
and committed to making the resort look good and work 
well. There were many volunteers to clear mud and provide 
food after the big flood last year, and there are volunteers 
helping now during the Corona crisis. So I’d characterise La 
Torre as a place where people are helpful, supportive and 
serious about keeping this a wonderful place to live.

 
What do you do in your spare time?
Community issues take up a lot of time (as you’ve seen). 
I have to deal with the Town Hall issues, legal cases, debt 
collection, contractors, maintenance and the matter of the 
compensation payments from the Segura confederation for 
the flood. Over the years, I have committed thousands of 
hours to the community to help make it a better place to 
invest and live in. I’m a bit of a golf fanatic – have been all my 
life – and I play competitively. I also like to wine and dine, 
walk by the beaches and travel around Spain when I have 
the time, hoping to see all of it if I can.

https://inmurcia.es/
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Prueba de fuego
 

INMURCIA entrevista a Peter Hutton, presidente de la comunidad general de 
La Torre Golf Resort
 

Texto: Matt Stanley
Fotos: Enviado por Peter H.
Dibujo: Paco Delgado

Hola Peter. ¿Cómo llegaste a ser pre-
sidente?
Compré una propiedad en La Torre 
en 2005, pero no me mudé aquí de 
forma permanentemente hasta 2010, 
cuando me jubilé. En ese momento, 
vi algunos problemas y hablé con uno 
de los miembros del comité, quien 
me dijo que, en lugar de quejarse, la 
gente debería arremangarse y ayudar. 
Así que me ofrecí para colaborar en 
la creación del primer programa de 
pintura comunitaria, luego un pro-
grama de paisajismo y la introducción 
de nuevas instalaciones deportivas y 
de ocio. En 2017, me convertí en vice-
presidente y, luego, en 2019 el comité 
no quería presentarse a la reelección. 
Era importante mantener la conti-
nuidad, así que decidí presentar mi 
candidatura, ya que todavía se podían 
mejorar las cosas para los propietarios 
y residentes. Fui elegido por una gran 
mayoría en noviembre. Hemos pasado 
una verdadera prueba de fuego. Pri-
mero, las inundaciones de septiembre 
y, luego, el coronavirus han significa-
do nuevas prioridades clave para 2020.

¿Qué pasó con las inundaciones?
Era el 13 de septiembre. Una oleada 
masiva de agua derribó cuatro paneles 
de pared y millones de litros llenaron 
el estacionamiento subterráneo. Fue 

https://inmurcia.es/
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“Los residentes también 
están muy motivados y 
comprometidos en ha-
cer que el resort se vea 
bien y funcione”

la peor inundación en 104 años y nos 
llevó tres o cuatro meses sacar toda el 
agua y volver a la normalidad. En octu-
bre-noviembre del año pasado, el re-
sort estaba en un muy afectado después 
del daño de la inundación, tanto los 
propietarios como residentes queda-
ron gravemente conmocionados. Sin 
embargo, sorprendentemente todos se 
unieron para lograr una recuperación 
rápida que permitió restaurar nuestro 
resort. Discutimos con los administra-
dores la finalización de todos los gastos 
discrecionales, y dejamos solo el man-
tenimiento básico de piscinas y paisajis-
mo. Ahora estamos esperando que las 
aseguradoras nos hagan los reembolsos 
para ayudarnos a administrar nuestro 
flujo de efectivo. Se necesitarán alrede-
dor de 3,5 o 4 millones de euros para 
recuperar todo y necesitamos el apoyo 
de la Confederación del Segura y del 
Gobierno de Murcia para diseñar una 
estrategia sostenible para la gestión de 
inundaciones y así evitar que algo así 
vuelva a suceder.

 

comunicación dentro del resort. Envia-
mos boletines informativos a los presi-
dentes y publicamos información en el 
sitio web de la comunidad. Las redes so-
ciales también recogen información de 
varias fuentes. La administración está 
trabajando a tiempo completo por vía 
electrónica y todavía hay contratistas 
que realizan trabajos de mantenimien-
to esenciales in situ. Queremos que el 
resort se vea bien y esté listo para el ve-
rano ... ¡si abrimos en verano!

 

¿Cómo se sienten los residentes?
Por el momento, parece un pueblo 
fantasma. Muchas personas regre-
saron a sus países de origen cuando 
pudieron. Además de la frustración y 
el aburrimiento del encierro, la gente 
estuvo particularmente preocupada 
por la posible llegada de gente de 
Madrid durante las vacaciones de Pas-
cua. Sin embargo, tenemos instruc-
ciones y apoyo de la Policía Local. Di-
cen que podemos controlar el acceso 

Y ahora Covid-19 ...
Claro. Francamente, las inundaciones 
fueron peores, pero hemos llegado a 
la situación del coronavirus directa-
mente después de las inundaciones. 
Una vez más, ya hemos paralizado 
todos los gastos no esenciales, pero 
el impago de las cuotas es un riesgo. 
Por supuesto, tuvieron que subir des-
pués de las inundaciones y, si la gente 
no paga, tendremos problemas para 
pagar a los proveedores. Necesitamos 
mantener el flujo de caja en movi-
miento para mantener el resort en 
buenas condiciones para el verano y 
para el futuro en general.

Afortunadamente, tenemos gran-
des equipos aquí. En este momento, 
nos centramos principalmente en la 
seguridad y la salud. El jefe de Policía 
Local nos visita semanalmente para ha-
blar y asesorar a nuestro equipo de se-
guridad. También tenemos una buena 

https://inmurcia.es/
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al resort y detener cualquier automó-
vil que llegue con dos o más perso-
nas. Esto se publicará en la página web 
de la comunidad, y no se permitirá el 
acceso a cualquier persona que inten-
te llegar aquí por vacaciones.

 
¡Has estado muy ocupado como pre-
sidente!
Exactamente. Pero no todas son malas 
noticias. La Torre Golf Resort es un gran 
complejo con excelentes instalaciones. 
Tenemos el fantástico campo de golf, 
el town centre con su hotel de 5 estrellas, 
supermercado y tiendas. Tenemos un 
mercado de verano los viernes por la no-
che. Este es el hogar de muchas perso-
nas que trabajan en Murcia, Cartagena 
y sus alrededores. Estamos a solo diez 

minutos de la playa. Creo que es uno 
de los mejores resorts de la región. De 
hecho, los presidentes de otros resorts 
han venido aquí para ver cómo hemos 
transformado nuestro resort.

 
¿Cómo caracterizarías el resort?
Bueno, digo esto: hace solo tres años, 
la mayoría de los comentarios sobre La 
Torre en Facebook generalmente no 
eran favorables. La gente no quería in-
vertir en propiedades aquí. Sin embar-
go, hemos transformado el complejo 
con la ayuda de nuestros comités, con-
tratistas y administradores, quienes han 
realizado un gran esfuerzo. Los resi-
dentes también están muy motivados y 
comprometidos en hacer que el resort 
se vea bien y funcione. Hubo muchos 

voluntarios para limpiar el barro y para 
proporcionar alimentos después de las 
grandes inundaciones del año pasado, 
y ahora hay voluntarios que ayudan du-
rante la crisis del coronavirus. Así que 
definiría a La Torre Golf Resort como 
un lugar donde la gente es servicial, so-
lidaria y está comprometida en mante-
ner este maravilloso lugar para vivir.

¿Qué haces en tu tiempo libre?
Los problemas de la comunidad me 
llevan mucho tiempo (como has 
visto). Tengo que ocuparme de los 
problemas con el Ayuntamiento, los 
asuntos legales, el cobro de deudas, 
los contratistas, el mantenimiento y el 
tema de los pagos de compensación 
de la confederación Hidrográfica del 
Segura por la inundación. A lo largo 
de los años, he dedicado miles de ho-
ras a la comunidad para ayudar a que 
sea un mejor lugar para invertir y vivir. 
Soy un poco fanático del golf, lo he 
sido toda mi vida, y juego competitiva-
mente. También me gusta el vino y ce-
nar, caminar por las playas y viajar por 
España, cuando tengo tiempo, con la 
esperanza de verlo todo si puedo.

“Hubo muchos voluntarios para limpiar el barro 
y para proporcionar alimentos después de las 
grandes inundaciones del año pasado, y ahora 
hay voluntarios que ayudan durante la crisis del 
coronavirus”

https://inmurcia.es/


12 / INMURCIA / MAYO 2020

LIVING THE RESORTS

A small selection of some of 
Bobs water colours and oils 
that he has been painting 
during the lockdown. 

Sharing the Art. Bob  Bushnell

https://inmurcia.es/
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Pequeña selección de algunas de 
las pinturas realizadas durante el 
confinamiento

Sharing the Art. Bob Bushnell

https://inmurcia.es/
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Mar Menor Golf Art Class
Lookdown
Above are the students paintings from a homework project given to them.

https://inmurcia.es/
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Mar Menor Golf Clases de Arte
Confinamiento
Pinturas realizadas por estudiantes en sus casas a partir del proyecto de trabajo.

https://inmurcia.es/
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Writer: Matt Stanley
Photos: Mel Beasley
So says Mar Menor Golf Resort resident Bob Bushnell 
DA(GLAS) FSIAD, who has just celebrated his 80th birth-
day. He shows no sign of slowing down. Indeed, if he’s 
in a departure lounge, it’s probably because he’s about 
to take another globe-trotting trip with his wife Gillian.

Bob is known in Mar Menor (and further afi eld) as 
a painter. His painting classes at the Intercontinental 

Hotel are well attended and his home is a permanent 
gallery of his work in oils and watercolours. Here, 
you’ll see seascapes, architectural studies, landscapes 
and still lifes of Spain, Russia, Italy, Greece, Puerto 
Rico, America and more.

Bob paints for three hours a day in his tiny attic stu-
dio, working from photos taken by his wife Gillian or 
from sketches and watercolours. “Retirement can be a 
challenge for some people,” he says. “It’s not a holiday; 

Resident Profi le

Bob Bushnell
The world at his feet
“I went to the doctor and said, ‘Doc – I’ve got a pain.’ 
He told me: ‘Well, remember – you are in the departure lounge of life!”

LIVING THE RESORTS

Published INMURCIA, July 2018

https://inmurcia.es/
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it’s your life. You have to make the most of 
it and appreciate it to the fullest. After all, 
you know there’s not much of it left!” He 
is also an accomplished cook and player 
of the piano and mouthorgan. 

A painter’s life was not always inevi-
table for Bob. With his father a comedi-
an in the Scottish Command Concert 
Party (think It Ain’t Half Hot, Mum but 
with tartan), Bob was initially drawn to 
entertainment. A chance meeting with 
a conjurer led to a hobby that saw Bob 
admitted to the Magic Circle aged just 
nine – it’s youngest ever member at the 
time. That led to a role in a TV series as 
the Clyde puffer cabin boy with a talent 
for tricks.

It was only in 1956 and with his ad-
mission into the prestigious Glasgow 
School of Art (famous alumni: Robby 
Coltrane, Peter Capaldi, David Shrig-
ley) that Bob was instructed compre-
hensively in painting techniques. The 
typical trajectory from there was a life 
spent teaching art in schools, but Bob 
refused to sign up for that. His direction 
was entirely unexpected: downwards.

He became a carpet designer. It’s 
one of those jobs that has to exist but 
that most people never think about. 
Back then, carpet design entailed 
drawing the design on graph paper 
and scaling it up, often with the limi-
tation of working with only two to fi ve 
colours. Naturally, technology has 
since made the process simpler with 
computer-aided design and program-
mable looms, but the thinking behind 
the work is more complex than you might imagine.

“Carpets have to be designed according to so many 
factors,” explains Bob. “How much wear will it get? Will 
it be in a cruise ship? In a bank? In a pub? What kind 
of lighting will there be – because different lighting af-
fects how colours are perceived. If you’re carpeting a 

mosque, you need to think about green or red – never 
yellow. Hospital carpeting needs to be tranquil. Casino 
carpeting needs to energise. For a while, brown and 
beige were the only colours worth having in Holland.”

It’s very possible you’ve walked on one of Bob’s de-
signs. If you’ve been on a cruise, or to most London 

https://inmurcia.es/
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theatres, or to Harrods, or to an airport, or to a bank, 
or to a hotel somewhere in the world, it’s likely you’ve 
experienced his work. Other commissions have been 
more exclusive. His carpet decorated the fl oors of Ma-
donna’s nursery room in New York and the homes of 
Liam Gallagher and Vera Lynn.

Bob didn’t paint much during these years. Four 
children and the steady career climb to the position of 
Managing Director take a lot of time. Nevertheless, he 
discovered that his fellow carpet designers were gifted 
artists, too. As a founder member of the Carpet Design-
ers Guild he organised exhibitions of art that could 
appear on the walls instead of on the fl oors. He sold 
one of his paintings, featuring a Glasgow tenement, to 
footballer Dennis Law.

The serious painting began only once Bob re-
tired. He does it mostly for pleasure and prefers not 
to sell, but sometimes the stockpile becomes too 
great and he is gently persuaded by Gillian to offl oad 
a few. On these occasions, he’ll put on an exhibition 
where most of the canvases will sell. There are also 
occasional commissions.

In his Monday painting classes, he urges his students 
to stop and observe. “I tell them that there are virtually 
no sharp edges in nature,” he says. “Things fuse. Paint-
ing is not a case of drawing and colouring-in – it’s a 
merging of the two.”

Bob’s own inspiration comes from many sources. He 
was powerfully infl uenced by the French Impression-
ists, who in turn were infl uenced by Japanese prints. 
He also loves the fresh perspectives that come from 
travel, whether globally or just down the road. There’s 
a painting in his house of a bare tree in a snowscape 
that caught Gillian’s eye on the way down to Granada.

Life in Mar Menor is thanks to Gillian. He’d previ-
ously lived in Estrella de Mar but moved in with her 
when they fell in love. At that time, the resort was new 
and populated almost entirely with Brits, but they’ve 
seen young Spanish families arrive, and more recently 
Scandinavians who come to play golf away from the 
frozen north of Europe.

“Coming from green England, I really loved the 
resort’s trees, lawns, hedges, fl owers and the golf 
course,’” says Gillian, who plays. “A lot of resorts are 
all concrete, but this feels more like home. It feels safe. 
And there’s also a great sense of community here.  We 
organise get-togethers in the resort and trips all over 
Spain: Granada, Valencia, Cartagena, Almeria . We’ve 
done horse-riding in Malaga and also visits to local fac-
tories. The one to Liquor 43 was very popular!”

It seems like an idyllic life they share at Mar Menor. 
As the interview winds up, Gillian’s grandson arrives 
with a resupply of beer and jumps in the pool. Bob has 
to fi nish a painting that’s waiting on an easel in the 
studio. This may be life’s departure lounge, but it looks 
like there might be a long delay in the schedule.

More photos in the photo gallery at www.inmurcia.es

JULY-2018
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Texto: Matt Stanley
Fotos: Mel Beasley 
Eso es como lo cuenta el residen-
te de Mar Menor Golf Resort, Bob 
Bushnell DA(GLAS) FSIAD, que 
acaba de celebrar su 80º cum-
pleaños. Él no muestra signos de 
desaceleración. De hecho, si se en-
cuentra en una sala de embarque, 
es probable que sea porque está a 
punto de iniciar otro viaje trota-
mundos con su mujer Gillian.

Se conoce a Bob como pintor 
en Mar Menor (y más allá). Sus 
clases de pintura en el Hotel Inter-
continental son muy concurridas y 
su hogar es una galería permanen-
te de su trabajo en óleos y acuare-
las. Aquí verás paisajes marinos, 
estudios de arquitectura, paisajes y 
naturalezas muertas realizadas en 
España, Rusia, Italia, Grecia, Puer-
to Rico, América y más.

Bob pinta en su pequeño estu-
dio del ático unas tres horas dia-
rias, trabajando a partir de fotos 
tomadas por su esposa Gillian o de 
bocetos y acuarelas. “La jubilación 
puede ser un desafío para algunas 
personas”, dice. “No es un día fes-
tivo, es tu vida. Debes aprovecharlo 
al máximo y apreciarlo al máximo. 
Después de todo ¡sabes que no te 
queda mucho!”. Bob es también 
un consumado cocinero y músico 
que toca el piano y la harmónica.

En principio no estaba destina-
do a ser pintor. Su padre fue co-
mediante en la Scottish Command 
Concert Party (piensa en It Ain’t 
Half Hot, Mum pero con tela esco-
cesa), así que Bob se sintió atraído 
inicialmente por el espectáculo. 
Un encuentro casual con un mago 
le condujo a un pasatiempo que 
luego permitió que Bob ingresara, 
a la edad de nueve años, en el Ma-
gic Circle, donde ha sido el miem-
bro más joven de la historia hasta 
hoy. Eso le llevó a interpretar un 
papel en una serie de televisión 
como el grumete de un Clyde pu-

ffer (un pequeño carguero) con 
un talento para los trucos.

No fue hasta 1956, año de su 
ingreso en la prestigiosa Glasgow 
School of Art (ex alumnos famo-
sos: Robby Coltrane, Peter Capal-
di, David Shrigley…), cuando Bob 
fue instruido ampliamente en las 
técnicas de pintura. La trayectoria 
típica hubiera sido una vida dedi-
cada a la enseñanza de arte, pero 
Bob se negó a seguir ese camino. 
Su trayecto fue completamente in-
esperado: fue hacia abajo.

Se convirtió en diseñador de 
alfombras. Es uno de esos trabajos 

Perfi l de Residente

Bob Bushnell
El mundo a sus pies
“Fui al médico y le dije: ‘Doctor, tengo un dolor’. 
Me dijo: ‘¡Bueno, recuerda que estás en la sala de embarque de la vida!’”.

Publicada INMURCIA, julio 2018
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que deben existir, pero en el que la 
mayoría de la gente nunca piensa. 
En aquel entonces, el diseño de la 
alfombra implicaba dibujar el tra-
zado en papel cuadriculado con 
una ampliación a escala, a menudo 
con la limitación de trabajar con 
solo de dos a cinco colores. Na-
turalmente, la tecnología ha sim-
plifi cado el proceso con el diseño 
asistido por ordenador y los telares 
programables, pero la concepción 
detrás del trabajo es más complejo 
de lo que se pueda imaginar.

“Las alfombras deben diseñarse 
según numerosos factores”, explica 
Bob. ¿Cuánto desgaste habrá? ¿Es 
para un barco crucero? ¿Para un 
banco? ¿Un pub? ¿Qué tipo de ilu-
minación habrá? Ya que diferentes 
luces afectan la percepción de los 
colores. Si está alfombrando una 
mezquita, debe pensar en verde o 
rojo, nunca en amarillo. Las alfom-
bras de un hospital deben ser sere-
nas. La alfombra del casino debe 
activar. Por un tiempo, el marrón y 
el beige fueron los únicos colores 
que valía la pena usar en Holanda.

Es muy posible que hayas cami-
nado en uno sus diseños. Si has es-
tado en un crucero, o en un teatro 
de Londres, o en Harrods, o en un 
aeropuerto, o en un banco, o en 
un hotel en algún lugar del mun-
do, es probable que hayas visto su 
trabajo. Otros trabajos han sido 
más exclusivos. Alfombras suyas 
han decorado el suelo de la habita-
ción de la guardería de Madonna 
en Nueva York y las casas de Liam 
Gallagher y Vera Lynn.

Bob no dedicó mucho tiempo 
a la pintura durante estos años. 
Cuatro niños y una carrera enca-
minada hacia el puesto de director 
gerente ocupó mucho de su tiem-

po. Sin embargo, descubrió que 
sus compañeros diseñadores de 
alfombras también eran artistas 
talentosos. Como miembro fun-
dador del Carpet Designers Guild, 
organizó exhibiciones de arte que 
decoraban las paredes en lugar 
de los suelos. Vendió al futbolista 
Dennis Law una de sus pinturas 
en la que aparecía una casa de ve-
cindad en Glasgow.

La pintura seria comenzó una 
vez que Bob se jubiló. Pinta princi-
palmente por placer y prefi ere no 
vender, pero a veces hay demasia-
das existencias y Gillian le conven-
ce para que se deshaga de algunas. 
En estas ocasiones, organiza una 
exposición en la que se vende la 
mayoría de los lienzos. En ocasio-
nes le hacen encargos.

En sus clases de pintura los lu-
nes insta a sus alumnos a detenerse 
y observar. “Les digo que en la na-
turaleza casi no existen los bordes 
afi lados”, comenta. “Las cosas se 
fusionan: pintar no es una cues-
tión de dibujar y colorear, es una 
fusión de los dos”.

Su inspiración viene de muchas 
fuentes. Estuvo fuertemente infl uen-
ciado por los impresionistas france-

ses, quienes a su vez fueron infl uidos 
por los grabados japoneses. También 
ama las inspiraciones que surgen de 
los viajes, ya sea en el extranjero o 
cerca de su domicilio. Hay una pin-
tura en su casa de un árbol sin hojas 
en un paisaje nevado que vio Gillian 
en un viaje a Granada.

Vive en Mar Menor gracias a Gi-
llian. Él antes vivía en Estrella de 
Mar, pero se mudó con ella cuan-
do se enamoraron. Entonces, el re-
sort era nuevo y poblado casi en su 
totalidad por británicos, pero han 
visto llegar familias jóvenes espa-
ñolas y, más recientemente, escan-
dinavos que vienen escapando del 
frío para jugar al golf.

“Viniendo de la Inglaterra ver-
de, me encantaron los árboles, 
el césped, los setos, las fl ores y el 
campo de golf del complejo”, dice 
Gillian, que juega al golf. “En mu-
chos resorts turísticos solo hay hor-
migón, pero este resort es como 
estar en casa. Se siente uno segu-
ro. Y además hay un gran sentido 
de comunidad aquí. Organizamos 
tertulias en el resort y recorridos 
por toda España: Granada, Valen-
cia, Cartagena, Almería. Hemos 
montado a caballo en Málaga y vi-
sitado fábricas locales. ¡El de Licor 
43 fue muy popular!

Comparten una vida idílica aquí 
en Mar Menor Golf Resort. Con-
forme termina la entrevista, el nie-
to de Gillian llega con más cerveza 
y salta a la piscina. Bob tiene que 
terminar una pintura que le está 
esperando en un caballete en su 
estudio. Esta puede ser la sala de 
embarque de la vida, pero parece 
que habrá algo de retraso en el iti-
nerario de vuelo.
Más fotos en la galería www.inmurcia.es

JULIO-2018
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Writer: Matt Stanley
Photos: Sent by Ginette W.
Cartoonist: Paco Delgado

My heart is African
I was born in Johannesburg, South Africa, then our family 
moved to Zimbabwe. It was a very active, outdoor lifestyle. 
We had tennis courts and pools. At school, I was on the 
diving team and the swimming team, which meant training 
six hours a day. The people there are tough but open and 
friendly. I returned about 15 years ago and saw that South 
Africa had changed a lot. It has got worse since then. I 
couldn’t live there now with the high walls and the security.

Spain has changed a lot
I was one of three women working at Las Palmas airport 
in the 1970s. Back then, there was a strong “mañana” atti-
tude, but Spain today is committed to doing things better 
and quicker. Local people do good work. Of course, this 
might not be true in all parts of society, such as government 
agencies and public healthcare, but things have improved 
greatly!

A passion for life
INMURCIA talks to Hacienda del Alamo resident Ginette Wagemans about her 
life before and in Murcia

People should learn languages
It’s not right that people arrive in Spain without making an 
effort to speak at least a little of the language. Likewise, I 
think Spanish people should know some English to speak 
with guests and customers in their country. I know that young 
people are learning English at school, but when I talk to them 
they don’t understand me. It’s because their teachers are not 
native English speakers. I speak five languages.

I like to communicate
I’m a member of the Ladies Association at Hacienda del 
Alamo. We are 450+ women from 25 countries, young, 
middle-aged and retired. I use my languages to help everyone 
talk to everyone else.

“Spain today is committed 
to doing things better and 
quicker. Local people do 
good work”

I have a can-do attitude
I was working at the airport once when the baggage han-
dlers were on strike. A Boeing 737 arrived late and there was 
nobody to load it. The pilot was very stressed about leaving 
late so I asked the baggage guys to bring the trollies and said 
to the pilot, “OK. If you want to leave on time, we’re going 
to have to load the plane ourselves – you and I.” And we did 
it. The plane left on time.

https://inmurcia.es/
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“If you do something, you should do it well. Treat 
people the way you expect to be treated. The only 
way we survive is to stick together”

https://inmurcia.es/
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I’d like to teach Zen golf
I’ve played golf for 25 years and I’ve noticed that there are 
many enthusiastic golfers who nevertheless lack skills. Peo-
ple get very stressed when faced with bunkers or water fea-
tures. Sometimes they swear and break their clubs - but golf 
should be fun and relaxing! After reading an amazing book 
“Zen Golf” by Dr Joseph Parent, I’m preparing a coaching 
course for golfers. It’s about the mental approach to the 
game. The course at Hacienda del Alamo is my favourite 
because it’s always challenging.

Moving to Spain was enlightening
I bought my house in 2014 and moved to the resort Hacien-
da del Álamo Golf in January 2019. It took me six months 
to clear out my flat in Belgium and I ended up giving away 
three-quarters of my possessions to charity. It was like taking 
a huge weight off my shoulders. I arrived in Murcia with just 
14 boxes.

You can change through autosuggestion
I was eating tapas in a fantastic village bar with my brother 
when I saw a woman in her thirties on crutches. It looked 
like something terrible had happened to her. I asked her 

and she told me she’d attempted suicide from a seventh 
floor flat, breaking almost all of her bones. I gave her a 
message. I said, “You need to tell yourself every day that 
you feel more conscious, better, stronger and healthier. 
Let’s meet again in a month in this same bar.” We met again 
and the transformation was amazing. She had recovered so 
much and told me, “You’ve changed my life forever.”

Corona virus has touched us all
I was planning to go and see my 95-year-old mother in 
Belgium in April, but the flight was cancelled. Here in my 
street at Hacienda del Alamo, we all help each other out 
with shopping or delivering cakes. We’re connected via 
WhatsApp.

I’m passionate in all I do
I like to live. If you do something, you should do it well. 
Treat people the way you expect to be treated. The only way 
we survive is to stick together. 

https://inmurcia.es/
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Textos: Matt Stanley
Fotos : Sent by Ginette W.
Dibujante: Paco Delgado

Mi corazón es africano
Nací en Johannesburgo, Sudáfrica, y 
luego nuestra familia se mudó a Zim-
babwe. Era un estilo de vida al aire li-
bre muy activo. Teníamos canchas de 
tenis y piscinas. En la escuela, estaba 
en el equipo de buceo y en el de nata-
ción, lo que significaba entrenar seis 
horas al día. La gente allí es dura pero 
abierta y amigable. Regresé hace unos 
15 años y vi que Sudáfrica había cam-
biado mucho. Ha empeorado desde 
entonces. No podría vivir allí ahora 
con los altos muros y la seguridad.

Pasión por la vida
INMURCIA habla con Ginette Wagemans, residente de Hacienda del Álamo, sobre su 
vida antes de llegar a Murcia y ahora aquí.

España ha cambiado mucho
Fui una de las tres mujeres que traba-
jaban en el aeropuerto de Las Palmas 
de Gran Canaria en la década de los 
setenta. En aquel entonces, había una 
fuerte actitud de dejar las cosas para 
mañana, pero España hoy está com-
prometida en hacer las cosas mejor 
y más rápido. La gente de aquí traba-
ja bien. Por supuesto, esto puede no 
ser aplicable a todos los ámbitos de la 
sociedad, como las agencias guberna-
mentales y la atención médica pública, 
¡pero las cosas han mejorado mucho!

“España hoy está com-
prometida en hacer las 
cosas mejor y más rá-
pido. La gente de aquí 
trabaja bien.”

https://inmurcia.es/
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Tengo una actitud de poder hacer
Una vez, cuando estaba trabajando 
en el aeropuerto y los de handling es-
taban de huelga, un Boeing 737 llegó 
tarde y no había nadie para cargarlo. 
El piloto estaba muy preocupado por 
la demora, así que les pedí a los en-
cargados del equipaje que trajeran los 
trollies y le dije al piloto: “OK. Si quiere 
salir a tiempo, tendremos que cargar 
el avión nosotros mismos, usted y yo”. 
Y lo hicimos el avión salió en hora.

La gente debería aprender idiomas
No está bien que la gente llegue a 
España sin hacer un esfuerzo por 
hablar al menos un poco del idioma 
español. Del mismo modo, creo que 
los españoles deberían saber algo de 
inglés para hablar con los huéspedes y 
clientes que visitan su país. Sé que los 
jóvenes aprenden inglés en la escuela, 
pero cuando hablo con ellos no me 
entienden. Es porque sus profesores 
no son hablantes nativos de inglés. Yo 
hablo cinco idiomas

Me gusta comunicar
Soy miembro de la Asociación de Da-
mas en Hacienda del Álamo. Somos 
más de 450 mujeres de 25 países, jó-
venes, de mediana edad y jubiladas. 
Uso mis idiomas para ayudar a todos a 
hablar con todos los demás.

Me gustaría enseñar golf zen
He jugado golf durante 25 años y he 
notado que hay muchos golfistas en-
tusiastas que, sin embargo, carecen 
de habilidades. Las personas se es-
tresan mucho cuando se enfrentan a 
bunkers o elementos acuáticos. A veces 
blasfeman y rompen sus palos, ¡pero 
el golf debe ser divertido y relajante! 
Después de leer un libro increíble, 
“Zen Golf”, del Dr. Joseph Parent, es-
toy preparando un curso de entrena-
miento para golfistas. Se trata del en-
foque mental del juego. El campo de 
golf de Hacienda del Álamo es mi fa-
vorito porque siempre es un desafío.

Mudarse a España fue esclarecedor
Compré mi casa en 2014 y me mudé 
al resort de Hacienda del Álamo en 
enero de 2019. Me tomó seis meses 
limpiar mi piso en Bélgica y termi-
né regalando las tres cuartas partes 
de mis posesiones a organizaciones 
benéficas. Fue como quitar un gran 
peso de mis hombros. Llegué a Mur-
cia con solo 14 cajas.

“Si haces algo, debes 
hacerlo bien. Trata a las 
personas de la manera 
que esperas que te 
traten. La única forma 
en que sobrevivimos 
es permaneciendo 
unidos.”

Puedes cambiar a través de la autosu-
gestión
Estaba comiendo tapas en un fantás-
tico bar del pueblo con mi hermano 
cuando vi a una mujer de unos trein-
ta años con muletas. Parecía que algo 
terrible le había sucedido. Le pregun-
té y ella me dijo que había intentado 
suicidarse lanzándose desde un sépti-
mo piso, rompiéndose casi todos los 
huesos. Le di un mensaje: “Necesitas 
decirte a ti misma todos los días que 
te sientes más consciente, mejor, más 
fuerte y más saludable. Nos veremos 
de nuevo en un mes en este mismo 
bar”. Nos volvimos a encontrar y la 
transformación fue increíble. Se ha-
bía recuperado mucho y me dijo: 
“Has cambiado mi vida para siempre”.

El coronavirus nos ha tocado a todos
Estaba planeando ir a ver a mi madre 
de 95 años en Bélgica en abril, pero 
el vuelo fue cancelado. Aquí en mi ca-
lle en Hacienda del Álamo, todos nos 
ayudamos mutuamente para comprar 
o entregar pasteles. Estamos conecta-
dos a través de WhatsApp.

Me apasiona todo lo que hago
Me gusta vivir. Si haces algo, debes ha-
cerlo bien. Trata a las personas de la 
manera que esperas que te traten. La 
única forma en que sobrevivimos es 
permaneciendo unidos.

https://inmurcia.es/
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Writer: Josefina Rabadán
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I was surprised by one of your posts on the Facebook group 
of Friends of Hacienda Riquelme, and I was straight away 
interested in hearing more from you. Let me start with your 
profession, what brought you to it?
I’ve had the vocation to become a doctor for as long as I 
remember. From a very young age I was passionate about 
being able to heal, help and improve people’s health, being 
able to diagnose and try to put a name to health problems. 
I was very drawn by the white coat, the thing hanging 
around doctors’ necks and the amount of pens they carried. 
However, my journey to become a doctor has been quite 
long: first I did a module of Senior Pathological Anatomy 
and Cytology Technician, and I started working as a porter 
in the A&E department of several hospitals in the region. I 
went on to study Physiotherapy at university, and I finally did 
a bachelor’s degree in Medicine. Later I received my PhD in 
this wonderful discipline.

In addition to vocation and passion, there is certainly re-
sponsibility, is that responsibility a burden or is it more of a 
driving force right now?
There is no doubt we healthcare workers have a great 
responsibility, especially in these hard times that we are living 
with Covid-19, but responsibility is inherent in our healthcare 
work. And, of course, in these moments of healthcare 
pressure we are strongly incentivised to be ready for action 
come what may. But, yes, it is true, we also have a feeling of 
fear, fear of transmitting the virus, fear of the unknown and 
the uncertainty of events. We fear that our loved ones might 
suffer the consequences of this virus and we are the vectors 
of this virus that I call “the virus of cruelty”; it is cruel because 
you have to suffer alone, in isolation, without your loved ones 
by your side, without anyone holding your hand, without a 
kiss or a hug, and extremely afraid thinking:”Will I die? Will 
I see my loved ones again? And so on. 

On the front line of defence
INMURCIA interviews José Andrés Sánchez Nicolás, resident of Hacienda 
Riquelme Golf Resort and staff doctor in the emergency department of the 
Reina Sofía University General Hospital
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“When we get out of this situation, 
we will be calmer, more humble and, 
above all, more human.”
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Please correct me if I’m wrong, you’re on the front line of 
the A&E department at the Reina Sofia University Hospital. 
In that line of work the day-to-day is already stressful, how 
has it evolved now?
Indeed, emergency departments are characterised by 
constant stress, by a movement of patients, by waiting rooms 
full of people, some patients coughing, others talking on the 
phone, others chatting, some complaining about the waiting 
time; in short, an overcrowded and noisy environment. 
However, since the pandemic, at the start of your working 
day you feel a stony silence, a mixture of respect and fear on 
the part of all, both workers and patients. Patients show fear 
in their eyes and it’s like they say, “Please take care of me fast, 
I want to get out of here now.” And among the professionals -I 
speak for me-, every day we go to work I feel an added stress, a 
feeling of not knowing what you’re going to go through that 
day, what you’re going to face.

All the medical and non-medical staff in my hospital is doing 
a great job, we are fighting for everyone’s well-being, even if we 
are reaching breaking point. No one is fully prepared for what 
we are experiencing, but people are brave and responding to 
unthinkable situations. I would like to take this opportunity to 
congratulate the great team of professionals at my hospital and 
express my pride in belonging to it.

On the other hand, Covid-19 has highlighted the misuse 
that the population made of emergency services, resorting 
to them for illnesses that were not really urgent. Now the 
demand for trivial consultations has declined, but this also 
shows a hidden side: people are waiting too long before 
coming to hospital, and those who come are already in a 
very serious condition. What I want to highlight is that we 
have to be reasonable and go to the doctor when we need it.

As well as being a doctor you are also a trainer for junior 
doctors. I was touched by your video thanking everyone 
for the great work they’re doing and conveying a message 
of serenity in the face of feeling that “all hell broke loose,” 
which is what it seems to be happening to them. I see you 
don’t just fight a disease.
I am a staff doctor at the emergency department of the 
Reina Sofía University General Hospital, and I am also a 

training collaborator organising both family medicine 
trainees and other specialist trainees doing shifts in our 
department; and I’m extremely proud of being their 
tutor. They are great professionals who are in training and 
therefore must receive that training. Medicine requires an 
extra effort and a great deal of self-motivation to become a 
good professional; it’s a long-distance run that often leaves  
you feeling like throwing in the towel, pushes you to your 
limit and makes you give up many other things. That’s why 
I made the video. I felt that I had to do it to make them 
aware of how professional they are, of the great vocation 
and willingness they have to be when they are needed and 
without asking for anything in return, their humility and 
empathy. Healthcare professionals have to be teachers 
whether we like it or not.

“Since the pandemic, at 
the start of your working 
day you feel a stony 
silence, a mixture of 
respect and fear on the 
part of all, both workers 
and patients”.

“No one is fully prepared 
for what we are 
experiencing, but people 
are brave and responding 
to unthinkable situations”.
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Do you think we will be able to achieve greater social aware-
ness of the value and proper use of our public health system 
and therefore collective responsibility after this outbreak? 
I hope that this pandemic will help us to learn about and 
care for the great health system we have, and show us the 
great need for training in health education. I want the 
population to become aware of making a reasonable use of 
emergency services and, especially, to be aware of the great 
healthcare professionals we have. When we get out of this 
situation, we will be calmer, more humble and, above all, 
more human.

And of course, José, we cannot forget something wonder-
ful. We are also lucky for the environment where we live. 
In your case, Hacienda Riquelme Golf.  What made you 
choose this resort as your permanent residence? What do 
you value most?
Indeed Hacienda Riquelme is a unique environment, an 
oasis in the middle of the desert, a place where from the mo-
ment you step on it brings you peace, serenity, tranquillity 
and security. What I value most is that due to my work I am 
away from home for many hours and our excellent security 
group gives me the peace of mind and confidence that my 
family is taken care of and guarded.

“Another thing that made 
us choose to live in the 
resort was the diversity 
of existing nationalities, 
the diversity of cultures, 
and the fact that the 
children experience other 
languages from a very 
young age”.

“Covid-19 has highlighted 
the misuse that the popu-
lation made of emergency 
services, resorting to them 
for illnesses that were not 
really urgent. Now the de-
mand for trivial consulta-
tions has declined”.

How do you enjoy it here with your family (you have a little 
one)? 
I have two wonderful children, one is three years old and the 
other one is three months old. My wife and I enjoy Hacienda 
Riquelme Golf Resort with family and friends, going for 
nice walks; we can practice any sport (tennis, paddle tennis, 
outdoor gym) and there are many playgrounds, swimming 
pools, as well as El Casón and El Palomar for dinner and a 
drink. In short, you don’t want to leave the resort at all. Also, 
after a stressful day at work, drinking a coffee with stunning 
views from my balcony to the golf course and the lakes with 
the amazing existing wildlife is priceless.  In summer, when 
all my neighbours are here we enjoy days together, we have 
exceptional neighbours.

I have also noticed that Hacienda Riquelme is a very socially 
committed community, with many residents willing to 
collaborate and help. What is it like to live with people from 
so many different countries? Any anecdotes or endearing 
situations with any resident?
Another thing that made us choose to live in the resort 
was the diversity of existing nationalities, the diversity of 
cultures, and the fact that the children experience other 
languages from a very young age. Every summer we meet 
the neighbours and make great barbecues where we enjoy, 
live, laugh; and that makes us admire this resort even more.

Finally, please send a message that can inspire others with 
the calmness that you radiate.
It’s important to trust yourself. Even if we are not aware, 
in unthinkable situations, people respond with courage, 
respect and great humility. That’s what the population is 
demonstrating in this pandemic. 
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Textos: Josefina Rabadán
Fotos: enviadas por José Andrés Sánchez
Dibujante: Paco Delgado

Para mí fue una sorpresa encontrar 
una publicación tuya en el facebook 
de Friends of Hacienda Riquelme y ya 
me quedó el interés de saber más de 
ti. Permíteme empezar por tu profe-
sión. ¿Qué te llevó a ella?
Tengo vocación de médico desde que 
tengo uso de razón. Desde muy pe-
queño me apasionaba el poder curar, 
ayudar y mejorar la salud de las per-
sonas, el poder diagnosticar e inten-
tar ponerles nombre a los problemas 
de salud. Me llamaba mucho la aten-
ción la bata blanca , lo que  le colgaba 
del cuello y la cantidad de bolígrafos 
que llevaban los médicos. Pero mi an-
dadura hasta llegar a ser médico ha 
sido bastante larga: primero realicé 
un módulo de Técnico Superior en 
Anatomía Patológica y Citología, y 
comencé a trabajar de celador en los 
servicios de urgencias de los distintos 
hospitales de la Región, continúe es-
tudios universitarios en Fisioterapia, 
y finalmente realicé la licenciatura en 
Medicina. Posteriormente me doctoré 
en esta maravillosa disciplina.

Además de vocación y pasión, sin 
duda, hay un plus de responsabilidad 
¿es más el peso de la responsabilidad 
o es un estímulo en estos momentos?
Sin duda los sanitarios tenemos una 
gran responsabilidad, y mucho más 
en estos momentos tan duros que esta-

En primera línea de defensa
INMURCIA entrevista a José Andrés Sánchez Nicolás, residente de Hacienda 
Riquelme Golf Resort y médico adjunto del Servicio de Urgencias del Hospital 
General Universitario Reina Sofía
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mos viviendo con el Covid-19, pero la 
responsabilidad va implícita en nues-
tro trabajo de sanitario. Y, por supues-
to, en estos momentos de presión sa-
nitaria tenemos un gran estímulo por 
estar al pie del cañón sin condiciones. 
Pero, sí, es verdad, también tenemos 
en nuestro interior una sensación de 
miedo, miedo a ser trasmisores del 
virus, miedo a lo desconocido, a la in-
certidumbre de los acontecimientos, 
el que nuestros seres queridos puedan 
sufrir las consecuencias de este virus 
y seamos el vector de trasmisión de 
este virus al que yo llamo “el virus de 
la crueldad”: crueldad ya que lo tienes 
que sufrir en soledad, en aislamiento, 
sin estar con tus seres queridos, sin 
que nadie te coja de la mano sin un 
beso ni un abrazo de tu gente, y con 
el gran miedo de pensar “¿me moriré, 
volverá a ver a los míos? etcétera. 

Corrígeme si me equivoco, estás en 
primera línea de Urgencias del Hos-
pital Universitario Reina Sofía. Si ya 
es estresante esa línea en el día a día, 
¿cómo ha evolucionado ahora?
Efectivamente, los servicios de ur-
gencias se caracterizan por un estrés 
constante, por una ida y venida de 
pacientes, salas de espera repletas de 
gente, unos pacientes tosen, otros ha-
blando por el móvil, otros lo hacen en-
tre ellos, otros se quejan por la espera, 
en definitiva, un ambiente saturado 
y ruidoso, pero, desde la pandemia, 
cuando entras a trabajar se siente un 
silencio sepulcral, una mezcla de res-
peto y miedo por parte de todos, tan-
to trabajadores como pacientes. Los 
pacientes te trasmiten miedo en sus 
ojos y es como si dijeran “atiéndame 
rápido que me quiero ir ya de aquí”. 
Y entre los profesionales, y hablo por 
mí, cada día que voy al trabajo vivo un 
estrés añadido, un sentimiento de no 
saber qué vas a vivir ese día, a qué te 
vas a enfrentar.

Todo el personal sanitario y no sa-
nitario de mi hospital estamos hacien-
do un gran trabajo, estamos luchando 
por el bienestar de todos, aunque mu-
chas veces estemos al límite. Nadie es-
tamos preparado al 100% para lo que 
nos está tocando vivir, pero la gente es 
valiente y responde ante situaciones 
impensables. Desde aquí quiero dar 
mi enhorabuena al gran equipo de 

profesionales de mi hospital y expre-
sar mi orgullo de pertenecer a él.

Por otro lado, el Covid-19 nos ha 
dejado ver el mal uso que la población 
hacía de los servicios de urgencias, re-
curriendo a ellos para patologías que 
realmente no eran urgentes. Ahora ha 
disminuido la demanda de las consul-
tas banales, pero esto lleva también un 
lado oculto: la población está aguan-
tando al máximo antes de consultar, y 
los que acuden, vienen ya muy graves. 
Lo que quiero destacar es que tene-
mos que ser lógicos y consultar cuan-
do lo necesitemos.

Además de doctor también eres do-
cente para tus residentes. Me ha emo-
cionado un vídeo tuyo donde das las 
gracias a todos por el gran trabajo que 
están haciendo y trasladas un mensaje 
de serenidad ante la sensación de “la 
tierra se abrió bajo nuestros pies”, en 
la que parece se encuentran ahora es-
tos residentes. Veo que no solo comba-
tes las enfermedades...
Yo trabajo como médico adjunto del 
Servicio de Urgencias del Hospital 
General Universitario Reina Sofía, y 
además soy el colaborador docente 
organizativo, tanto de residentes de 
medicina familiar como del resto de 
especialidades hospitalarias que rea-

lizan guardias en nuestro servicio; y 
me siento muy muy orgulloso de ser 
su tutor. Son unos grandes profesio-
nales que están en formación y por 
tanto deben de recibir esa formación. 
La medicina lleva consigo un sobrees-
fuerzo y una gran autoexigencia para 
poder llegar a ser un buen profesional; 
es una carrera de fondo y eso lleva a te-
ner muchas veces ganas de tirar la toa-
lla, de llegar a tu límite como persona 
y renunciar a muchas otras cosas. Por 
eso el vídeo que realicé. Sentí que tenía 
que hacerlo para que sean conscientes 
de lo profesionales que son, de la gran 
vocación y disposición que tienen de 
estar cuando se necesitan y sin pedir 
nada a cambio, su humildad y empatía.  
Los profesionales sanitarios tenemos 
que ser docentes nos guste o no.

“Cuando salgamos de 
esta situación seremos 
más serenos, más 
humildes y sobre todo 
más humanos”
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¿Crees que seremos capaces de alcan-
zar  una mayor conciencia social del 
valor y el uso adecuado de nuestra sa-
nidad pública y por ende responsabili-
dad de grupo tras este brote? 
Espero que esta pandemia nos sirva 
para conocer y cuidar el gran sistema 
sanitario que tenemos, y no deja ver 
el gran déficit en cuanto a educación 
sanitaria existente. Deseo que la pobla-
ción tome conciencia de hacer un uso 
racional de los servicios de urgencias 
y, sobre todo, de que sean conscientes 
de los grandes profesionales sanitarios 
que tenemos. Cuando salgamos de esta 
situación seremos más serenos, más hu-
mildes y sobre todo más humanos.

Y claro, José no podemos olvidarnos 
de  algo maravilloso. Nosotros somos 
afortunados también por el entor-
no donde vivimos. En tu caso Ha-
cienda Riquelme Golf. ¿Qué te hizo 
elegir este resort para tu residencia 
permanente? ¿Qué es lo que más 
valoras?
Efectivamente Hacienda Riquelme es 
un entorno único, un oasis en medio 

del desierto, un lugar en el que des-
de que lo pisas te aporta paz, sereni-
dad, tranquilidad y seguridad. De lo 
que más valoro es que por mi trabajo 
estoy ausente muchas horas de casa y 
el grupo de seguridad magnifico que 
tenemos da tranquilidad y confianza 
en que mi familia esta bien cuidada y 
vigilada.

“Aunque no seamos 
conscientes, 
ante situaciones 
impensables, las 
personas respondemos 
con valentía, respeto y 
gran humildad”

“Desde la pandemia, 
cuando entras a 
trabajar se siente un 
silencio sepulcral, 
una mezcla de 
respeto y miedo por 
parte de todos, tanto 
trabajadores como 
pacientes”

“Nadie estamos 
preparados al 100% 
para lo que nos 
está tocando vivir, 
pero la gente es 
valiente y responde 
ante situaciones 
impensables”

¿Cómo disfrutas con tu familia (tienes 
un pequeñín) aquí? 
Tengo dos maravillosos hijos, uno de 
tres años y otro de tres meses. Junto 
con mi mujer disfrutamos de Hacien-
da Riquelme Golf Resort en familia y 
con amigos, con grandes paseos; tene-
mos la posibilidad de practicar cual-
quier deporte (tenis, pádel, gimnasio 
exterior) y hay multitud de parques 
infantiles, piscinas, el casón y palomar 
para cenar y tomar una copa. En defi-
nitiva, que no apetece salir del resort 
para nada. Además, cuando vienes de 
una jornada de trabajo estresante y te 
tomas un café con las vistas impresio-
nantes desde mi balcón al campo de 
golf y a los lagos con la gran fauna 
existente, eso no tiene precio. Ade-
más, en verano, cuando está mi ve-
cindario al completo disfrutamos de 
jornadas juntos, tenemos unos vecinos 
excepcionales.
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“Otra de las cosas que nos llevó a vivir en el resort fue la diversidad de 
nacionalidades existentes, la diversidad de culturas, el que tus hijos 
convivan con otros idiomas desde pequeños”

“El Covid-19 nos ha 
dejado ver el mal uso 
que la población hacía 
de los servicios de 
urgencias, recurriendo 
a ellos para patologías 
que realmente no eran 
urgentes. Ahora ha 
disminuido la demanda 
de las consultas 
banales”

También he visto que Hacienda Ri-
quelme es una comunidad muy com-
prometida socialmente, con muchos 
residentes dispuestos a colaborar y 
ayudar ¿qué tal la convivencia con tan-
tas nacionalidades? ¿Alguna anécdota 
o situación entrañable con algún resi-
dente?
Otra de las cosas que nos llevó a vivir 
en el resort fue la diversidad de nacio-
nalidades existentes, la diversidad de 
culturas, el que tus hijos convivan con 
otros idiomas desde pequeños. Todos 
los veranos nos juntamos con mis ve-
cinos y hacemos grandes barbacoas 
donde disfrutamos, convivimos, nos 
reímos; y eso nos hace admirar más to-
davía este resort.

Por último una frase o mensaje que 
pueda inspirar a otros esa serenidad 
que tú trasmites.
Es importante confiar en uno mismo. 
Aunque no seamos conscientes, ante 
situaciones impensables, las personas 
respondemos con valentía, respeto y 
gran humildad. Es lo que la población 
está demostrando en esta pandemia. 
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Photos: Sent by Andy and Carole Mitchell

You came to Spain from Australia. What’s the story?
Andy: It started in Melbourne, Australia. We were visiting 
my son, who is a big fan of the TV show Escape to the Sun. A 
couple was buying property in Portugal on a golf course and 
I said, “I’d love to do that!” My son said, “Well, there’s the 
computer. Have a look.”

We saw that property in Portugal was more expensive, 
especially on a golf course. But Spain was much more 
reasonable and the cost of living was very attractive 
compared to Australia. There, you’d have to be very rich to 
own property on a golf course. So we came to Murcia in May 
2018 with the initial plan of staying five years. Now we have 
no plans to go home.
 
Have you noticed cultural differences in Spain?
Carole: We’ve travelled in Europe before so we’re complete 
beginners, but we’ve noticed that it’s much more personal 
here. There’s more physical contact with people kissing 
each other. It’s very family and socially oriented. If you see 
someone you know when you’re in a bar or restaurant, you 
get up and greet them rather than just waving or saying hello.

Andy: We have a Spanish neighbour who we think is a local 
farm worker. We’ve never spoken to him because we don’t 
yet know enough Spanish and he doesn’t speak English, but 
the other day he left a box of seven lettuces on our doorstep. 
That wouldn’t happen in Australia unless you knew the 
person, and never in a city like Sydney.
Carole: Yes, in Australia, people are more likely to be 
looking at their phones the whole time, even when they’re 
out socialising with their friends and family. Although we’ve 
heard that’s changing with the Covid-19 developments. 
People seem to be more aware of each other and what 
connects them.
 
How do you find life at Hacienda del Alamo?
Andy: We love the resort: the quality and the diversity of 
the properties. The people have been very welcoming, es-
pecially the real estate lady and her husband (Smilja and 

Cornelis Berndsen from Resort Villas Murcia) who sold us 
the apartment. They helped us a lot by taking us to buy fur-
niture when we arrived.
Carole: There’s also a lunch club every fortnight where we 
meet lovely people of all nationalities and eat in different 
places around the region. I’ve been doing some tuition in 
pottery, too.
 
Like in the movie Ghost?
Carole: It’s not like that in real life, though some of the 
ladies did once play the movie soundtrack as we were using 
the pottery wheel! I was previously doing my pottery in the 
kitchen of the flat but then Andy bought me a ground-floor 
apartment and now I have room to teach others. Though I 
trained in pottery and ceramics, I’ve also been painting in 
acrylics and have taken on a few commissions. I’ve sold six 
painting this year. We also gave a hand-painted plate to the 
neighbour who gave us lettuces.
 
And I suppose you play golf?
Andy: The clubhouse is just a 4-5 minute walk from our flat 
and I like to play 3-4 times a week. I’ve also played the re-
gional courses of Roda, La Torre, Lorca and Riquelme. The 
Hacienda course is great but can be a challenging, espe-
cially in the wind. I played in the annual “Texas Scramble” 
tournament in support of the MABS cancer charity.

Tim Tams and lettuces
 
INMURCIA talks to Hacienda del Álamo residents Andy and Carole Mitchell

“We saw that property 
in Portugal was more 
expensive, especially on a 
golf course. But Spain was 
much more reasonable”
“Though I trained in pottery 
and ceramics, I’ve also 
been painting in acrylics”
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Carole: He’d only played the course a few times at that 
point, so I was surprised when I heard a knock at the door 
and opened it to see him standing there with a bottle of 
wine, a bottle of scotch and the winner’s trophy!
 
Andy – You were a policeman in Australia, right?
Andy: For 35 years, yes. Twenty-five years on the street and 
then working in IT. I was ready to leave at age 55 and I’d seen 
a pattern emerging. A number of friends had left the service 
and died quite quickly after retiring from a high-stress job. 
One man died just a week after retiring. Another died at the 
actual retirement party. I didn’t want that to be me. Six years 
after retirement, I seem to be bucking the trend!
 
And you worked in accountancy, Carole?
Carole: As an accountant and then as a financial controller 
in charge of other people. It was quite stressful, especially 
when I had to make people redundant. Later, I took on 
contract work to step back from management. But I was 
working too hard and too long – at 7.00pm on a Friday 
night. Andy told me: “It’s only a job. Don’t kill yourself over 
it.” He saved me from working myself to death. I retired 
three months after he did.
 

How are you coping with the Corona virus situation?
Carole: It’s frustrating for everyone, of course. One of the 
greatest frustrations for us is that Andy’s son sent us a goodie 
box of treats from Australia, including Tim Tams [a popular 
Australian chocolate biscuit through which people like to 
suck coffee. For Brits, it’s essentially a Penguin biscuit but, 
naturally, far superior]. However, the box is stuck in Madrid 
waiting for customs clearance! 
Andy: Ever the accountant, Carole has been keeping a 
spreadsheet of Covid-19 statistics from different countries. 
It shows that recovery rates in Spain are some of the best – so 
that’s a reason to be optimistic.

“We love the resort: the 
quality and the diversity of 
the properties. The people 
have been very welcoming”
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Fotos: enviadas por Andy y Carole Mitchell

Vinisteis a España desde Australia. 
¿Cuál es la historia?
Andy: Comenzó en Melbourne, Aus-
tralia. Estábamos visitando a mi hijo, 
que es un gran admirador del pro-
grama de televisión Escape to the Sun. 
Una pareja estaba comprando una 
propiedad en Portugal, en un campo 
de golf, y le dije: “¡Me encantaría ha-
cer eso!” Mi hijo dijo: “Bueno, ahí está 
el ordenador. Echa un vistazo”. Vimos 
que la propiedad en Portugal era más 
cara, especialmente en un campo de 
golf, pero en España era mucho más 
razonable, y el costo de vida era muy 
atractivo en comparación con Austra-
lia. Allí tendrías que ser muy rico para 
tener una propiedad en un campo de 
golf. Entonces, llegamos a Murcia en 
mayo de 2018 con el plan inicial de 
permanecer cinco años. Ahora no te-
nemos planes de volvernos a casa.

¿Habéis notado diferencias culturales 
en España?
Carole: Hemos viajado por Europa an-
tes, así que somos principiantes, pero 
hemos notado que aquí todo es mu-
cho más personal. Hay más contacto 
físico cuando la gente se besa. Es muy 
familiar y con una orientación social. 
Si ves a alguien que conoces cuando 
estás en un bar o restaurante, te levan-
tas y lo saludas en lugar de decir solo 
“hola”.
Andy: Tenemos un vecino español que 
creemos que es un trabajador agríco-
la local. Nunca hemos hablado con él 
porque todavía no sabemos suficien-

te español y él no habla inglés, pero 
el otro día dejó una caja con siete le-
chugas en nuestra puerta. Eso no su-
cedería en Australia a menos que co-
nocieras a la persona, y nunca en una 
ciudad como Sydney.
Carole: Sí, en Australia es más proba-
ble que las personas estén mirando 
sus teléfonos todo el tiempo, incluso 
cuando están socializando con sus 
amigos y familiares. Aunque hemos es-
cuchado que eso está cambiando con 
los cambios del Covid-19. Las personas 
parecen ser más conscientes unos de 
otros y de lo que les conecta.

Tim Tams y Lechugas
INMURCIA habla con los residentes de Hacienda del Álamo Andy y Carole Mitchell

¿Qué os parece la vida en Hacienda 
del Álamo?
Andy: Nos encanta el resort: la calidad 
y la diversidad de las propiedades. La 
gente ha sido muy acogedora, espe-
cialmente la señora de la inmobiliaria 
y su esposo (Smilja y Cornelis Ber-
ndsen, de Resort Villas Murcia) que 
nos vendieron el apartamento. Nos 
ayudaron mucho llevándonos a com-
prar muebles cuando llegamos.
Carole: También hay un club de al-
muerzo cada quince días donde co-
nocemos a personas encantadoras de 
todas las nacionalidades y comemos 
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en diferentes lugares de la región. 
También he estado dando clases de 
alfarería.

¿Como en la película Ghost?
Carole: No es así en la vida real, ¡aun-
que alguna vez pusieron la banda 
sonora de la película mientras está-
bamos usando el torno de alfarería! 
Antes hacía la cerámica en la cocina 
del apartamento, pero luego Andy me 
compró un apartamento en la planta 
baja y ahora tengo espacio para dar 
clases a otros. Aunque me formé en 
alfarería y cerámica, también he esta-
do pintando en acrílico y he recibido 
algunos encargos. He vendido seis 
cuadros este año. También le dimos 
un plato pintado a mano al vecino que 
nos dio lechugas.
 
¿Y supongo que jugáis al golf?
Andy: Yo sí. La casa club está a solo 4-5 
minutos a pie de nuestro apartamento 
y me gusta jugar 3-4 veces a la sema-
na. También he jugado en los campos 
de Roda, La Torre, Lorca y Riquelme. 
El campo de Hacienda es excelente, 
pero puede ser un desafío, especial-
mente cuando hace viento. Jugué en 
el torneo anual “Texas Scramble” en 
apoyo de la organización benéfica 
contra el cáncer MABS.
Carole: Solo había jugado en el cam-
po unas pocas veces hasta entonces, 
así que me sorprendí cuando escuché 
que llamaban a la puerta, abrí y le vi 
allí plantado con una botella de vino, 
otra de whisky y ¡el trofeo del ganador!

Andy - Eras policía en Australia, ¿ver-
dad?
Andy: Durante 35 años, sí. Veinticinco 
años en la calle y luego trabajando en 
informática. Estaba listo para dejarlo a 
los 55 años y había visto que se repetía 
un patrón. Varios amigos murieron rá-
pidamente poco después de jubilarse 
de un trabajo de alto estrés. Uno mu-

rió solo una semana después de jubi-
larse. Otro murió en la propia fiesta 
de jubilación. No quería que fuera mi 
caso. ¡Seis años después de la jubila-
ción parece que estoy invirtiendo la 
tendencia!

Y tú, Carole, trabajaste en contabili-
dad, ¿no?
Carole: Primero como contable, y lue-
go como controladora financiera con 
otras personas a mi cargo. Fue bastan-
te estresante, especialmente cuando 
tuve que despedir gente. Más tarde, 
acepté un contrato en otro trabajo 
para alejarme de la gerencia. Pero es-
taba trabajando muy duro y muchas 
horas, hasta las siete de la tarde del 
viernes. Andy me dijo: “Es solo un tra-
bajo. No te mates por eso”. Me salvó 
de trabajar hasta la muerte. Me jubilé 
tres meses después que él.

“Vimos que la propiedad 
en Portugal era más 
cara, especialmente en 
un campo de golf, pero 
en España era mucho 
más razonable”

“Nos encanta el 
resort: la calidad y 
la diversidad de las 
propiedades. La gente 
ha sido muy acogedora”

 ¿Cómo estáis lidiando con la situación 
del coronavirus?
Carole: Es frustrante para todos, por 
supuesto. Una de las mayores frustra-
ciones para nosotros es que el hijo de 
Andy nos envió una caja de golosinas 
desde Australia con Tim Tams [una 
popular galleta de chocolate australia-
na que se usa para sorber café; para los 
británicos: es básicamente una galleta 
de Penguin pero mucho mejor, por 
supuesto]. Sin embargo, ¡la caja está 
en Madrid, en la Aduana, esperando 
eal visto bueno!
Andy: Como buena contable, Carole ha 
creado una hoja de cálculo de estadís-
ticas de Covid-19 en diferentes países 
que muestra que las tasas de recupera-
ción en España son de las mejores, lo 
que es una razón para ser optimista.

“Aunque me formé en 
alfarería y cerámica, 
también he estado 
pintando en acrílico”
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Photos: Sent by Paul M.

Hi, Paul. What brought you to Hacienda del Álamo?
I retired in the UK at age 68 and realised I had only a state 
pension to live on. At that time, my daughter had a property 
at Hacienda del Álamo and she suggested that I come out 
to Spain to play golf and enjoy the sun. It wasn’t an easy 
decision because my partner still lives and works in the UK. 
I’ve been here six and a half years now.

What did you do in the UK?
I’ve had a very varied work life. I started out aged 14 as a 
drummer in a dance band. In fact, I was the youngest mem-
ber of the Musician’s Union in my area at that time and I 
was the richest boy in my school! I played until the age of 24 
or 25 when my son was born, but in that time I also did six 
months in the famous Ted Heath Orchestra. I still love jazz.  
Later, I was the general manager of a number of entertain-
ment centres in Kent.

You’ve also worked abroad – is that right?
Yes, in Abu Dhabi and Dubai. I worked for an ad agency in 
Abu Dhabi where we marketed Formula 1 in-shore power-
boat boat racing. My boss there was a Swiss guy who spoke 
seven languages fluently, but he was also a bit unreliable. 
He’d go to London and spend all of his money, for example, 
and then not pay us for three months.

In Dubai, I worked for a woman who was bringing peo-
ple from around the world to be educated. She sent me to 
Canada to meet schoolmistresses and it was a real shock to 
get off the plane from Dubai (35 degrees) and experience 
the cold of minus 15 degrees in Toronto! I quickly had to 
find a thick overcoat! 

What do you recall most about living in the UAE?
The level of customer service is incredible. For example, I 
wanted to buy some curtains. They came to my house with 
pattern books and the next day they delivered and fitted the 
finished curtains. I ordered an oven and it was delivered/
installed the same day. In supermarkets, a uniformed assis-
tant gives you a trolley, another unloads it at the till, then 
another packs it and takes it to your car. When I returned to 

The Quiet Man
INMURCIA interviews Hacienda del Álamo resident Paul Metcalfe 

the UK, I found myself waiting at the checkout for someone 
to do it all for me!

There’s also a strong sense of business etiquette there. A 
meeting must always start with tea or coffee and polite chat 
before moving to business matters. That was fine with me 
because I loved the traditional mint tea they served.
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What was your worst ever job?
I sold timeshare apartments in the Canary Islands. The 
salesmen were under huge pressure to sell, even if it meant 
lying to people who were there on holiday. I live my life by 
four principles – trust, loyalty, respect and honesty – so I 
hated doing that.

And the best?
I don’t know if it was the best, but it was memorable. I was 
organising a Town Crier competition on the Isle of White 
and there were people attending from all over the world: 
Canada, the US, New Zealand and the UK. It was very diffi-
cult to keep them out of the pubs! The Queen and the Duke 
of Edinburgh were also there to see off a Tall Ships race and 
I met them, too.

Do you play golf at Hacienda del Alamo?
I’d played a few times in the past but I took it more seriously 
when I came here. I took lessons from the pro and spent a 
year playing alone on the academy course to hone all the 
elements of my game. I thought it was important to do this 
before moving up to the 18-hole championship course.

The championship course can be a challenge. Keeping 
the ball on the fairway and out of “the pan” can sometimes 
be difficult. In high winds, the ball can move from one side 
of the green to another. But I always look forward to playing 
in great weather with nice people. I’ve won a few things.

What else do you do for entertainment?
People call me “the Quiet Man.” They always have. I like to 
keep to myself. But when my partner and my daughter visit 
from the UK, we go to Murcia and Cartagena. I like to go 
shopping and eating so we have a great time together.

How are you coping with the Covid-19 lockdown?
Well, I’m alone at home. I can watch movies but I really 
miss playing golf. I can’t wait to get out on the greens and 
fairways again.

“People call me “the Quiet 
Man.” They always have. I 
like to keep to myself. But 
when my partner and my 
daughter visit from the 
UK, we go to Murcia and 
Cartagena”

“I live my life by four 
principles – trust, loyalty, 
respect and honesty”
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Hola Paul. ¿Qué te trajo a Hacienda 
del Álamo?
Me jubilé en el Reino Unido a los 68 
años y me di cuenta de que solo te-
nía una pensión estatal para vivir. En 
ese momento, mi hija tenía una pro-
piedad en Hacienda del Álamo y me 
sugirió que fuera a España a jugar al 
golf y disfrutar del sol. No fue una de-
cisión fácil porque mi pareja aún vive 
y trabaja en el Reino Unido. Llevo 
aquí seis años y medio.

¿Qué hacías en el Reino Unido?
He tenido una vida laboral muy va-
riada. Empecé a los 14 años como 
batería en una banda de baile. De he-
cho, ¡era el miembro más joven de la 
Unión de Músicos en mi zona en ese 
momento y era el niño más rico de 
mi escuela! Estuve tocando hasta los 
24 o 25 años, cuando nació mi hijo. 
Durante ese tiempo también estuve 
seis meses en la famosa Orquesta Ted 
Heath. Todavía amo el jazz. Más tar-
de, fui gerente general de varios cen-
tros de ocio en Kent.

También has trabajado en el extran-
jero, ¿es así?
Sí, en Abu Dabi y Dubái. Trabajé para 
una agencia de publicidad en Abu 
Dabi, donde comercializamos la Fór-
mula 1 en las carreras de lanchas mo-
toras. Mi jefe era un chico suizo que 
hablaba siete idiomas con fluidez, 
pero también era poco fiable. Se iba 
a Londres y se gastaba todo el dinero, 
por ejemplo, y luego no nos pagaba 
durante tres meses.

En Dubái trabajé para una mujer 
que estaba educando a personas de 
todo el mundo. Ella me envió a Cana-
dá para conocer a maestras de escue-
la y fue un verdadero shock bajar del 
avión desde  Dubái (35 grados) y expe-
rimentar el frío de 15 grados bajo cero 
en Toronto. ¡Rápidamente tuve que 
encontrar un abrigo grueso!

El hombre tranquilo
INMURCIA entrevista a Paul Metcalfe, residente de Hacienda del Álamo

¿Qué es lo que más recuerdas de vi-
vir en los EAU?
El nivel de servicio al cliente es increí-
ble. Por ejemplo, quería comprar unas 
cortinas. Vinieron a mi casa con mues-
trarios y al día siguiente entregaron y 
colocaron las cortinas terminadas. Pedí 
un horno y fue entregado e instalado el 
mismo día. En los supermercados, un 
asistente uniformado te da un carrito, 
otro lo descarga en la caja registrado-
ra, luego otro lo empaca y lo lleva a tu 
coche. Cuando regresé al Reino Unido 
me encontré esperando en la caja a 
que alguien lo hiciera todo por mí.

También hay un fuerte sentido del 
protocolo allí. Una reunión siempre 
debe comenzar con té o café y una 
charla cortés antes de pasar a asuntos 
comerciales. Eso estuvo bien para mí 
porque me encantaba el tradicional té 
de menta que servían.

“Vivo mi vida según 
cuatro principios: con-
fianza, lealtad, respeto 
y honestidad”
¿Cuál fue tu peor trabajo?
Vendí apartamentos de tiempo com-
partido en las Islas Canarias. Los ven-
dedores estaban bajo una gran presión 
para cerrar transacciones, incluso aun-
que eso significara mentir a las per-
sonas que estaban allí de vacaciones. 
Vivo mi vida según cuatro principios: 
confianza, lealtad, respeto y honesti-
dad; así que odiaba hacer aquello.

¿Y lo mejor?
No sé si fue lo mejor, pero fue memo-
rable. Estaba organizando una competi-
ción de pregoneros en la Isla de Wight 
y asistieron personas de todo el mundo: 
Canadá, Estados Unidos, Nueva Zelan-
da y el Reino Unido. ¡Fue muy difícil 
mantenerlos fuera de los pubs! La reina 
y el duque de Edimburgo también esta-
ban allí para dar la salida a una regata 
de grandes velerosy también los conocí.

¿Juegas al golf en Hacienda del Ála-
mo?
Había jugado algunas veces en el pasa-
do, pero me lo tomé más en serio cuan-
do vine aquí. Tomé lecciones y pasé un 
año jugando solo en el campo de la 
academia para perfeccionar todos los 
elementos de mi juego. Pensé que era 
importante hacer esto antes de pasar al 
campo de campeonato de 18 hoyos.

El campo de campeonato puede 
ser un desafío. Mantener la pelota en 
la calle y fuera de “the pan”(superficie 
seca/mancha seca?) a veces puede ser 
difícil. Con fuerte viento la pelota pue-
de moverse de un lado del green a otro, 
pero siempre estoy dispuesto a jugar 
cuando hace buen tiempo y con gente 
agradable. He ganado algunas cosas.

¿Qué más haces para entretenerte?
La gente me llama “el hombre tran-
quilo”. Siempre lo han hecho. Soy re-
servado. Pero cuando mi pareja y mi 
hija me visitan desde el Reino Unido 
vamos a Murcia y Cartagena. Me gusta 
ir de compras y comer para pasar un 
buen rato juntos.

¿Cómo estás lidiando con el confina-
miento por el Covid-19?
Bueno, estoy solo en casa. Puedo ver 
películas, pero realmente echo de 
menos jugar al golf. Ansío salir a los 
greens y fairways nuevamente.

“La gente me llama 
“el hombre tranquilo”. 
Siempre lo han hecho. 
Soy reservado. Pero 
cuando mi pareja y mi 
hija me visitan desde 
el Reino Unido vamos 
a Murcia y Cartagena”
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Música Clásica para pequeños 

MURCIA
Ciclo de seis citas, cinco de las cuales 
corren a cargo de la Orquesta Sinfó-
nica de la Región de Murcia, y la otra 
a cargo de los músicos de la agrupa-
ción Camerata.

Ciclo de seis citas, cinco de las cuales 
corren a cargo de la Orquesta Sinfó-
nica de la Región de Murcia, y la otra 
a cargo de los músicos de la agrupa-
ción Camerata.

VISÍTANOS 2016 

Programa de Actividades
MOLINA DE SEGURA

El Ayuntamiento de Molina de Se-
gura, a través de las Concejalías de 
Turismo y de Cultura, ha puesto en 
marcha el Programa de Actividades 
Museos Visítanos 2016.

El Ayuntamiento de Molina de Se-
gura, a través de las Concejalías de 
Turismo y de Cultura, ha puesto en 
marcha el Programa de Actividades 
Museos Visítanos 2016.

CARTELES PARA LA CIUDAD

Obras Originales
 MURCIA

Esta exposición muestra obras origi-
nales, a partir de las cuales, se han 
realizado carteles de festivales. 

Esta exposición muestra obras origi-
nales, a partir de las cuales, se han 
realizado carteles de festivales.

Lo máS
IN

MUSEUMS / MUSEOS EXPOSITION / EXPOSICIÓN MUSIC / MÚSICA
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Letter to residents
JUANA MARÍA MARTÍNEZ GARCÍA
MAYOR OF FUENTE ÁLAMO

Carta a los residentes
JUANA MARÍA MARTÍNEZ GARCÍA
ALCALDESA DE FUENTE ÁLAMO

Dear Neighbours/Residents,
I am writing to you as the Mayor of the great town of 

Fuente Álamo to show you my support and that of the entire 
government team. These are difficult times, but the Town 
Council is implementing all the prevention measures that 
are available to us in the fight against the COVID-19 pan-
demic and also against the economic situation we will have 
after the State of Alarm.

Naturally, Hacienda del Álamo and all its residents are 
part of us; Fuente Álamo is a united town, and the solidarity 
that its neighbours show in the face of adversity is proof of 
this. Throughout these weeks, disinfection tasks are being 
carried out on the streets of the municipality and also in 
Hacienda del Álamo. In coming days, the Forest Brigades 
and the Army will continue to collaborate in the disinfec-
tion of those places that may have the biggest movement of 
people, such as health centres, care homes, petrol stations, 
tobacconists, banks and small grocery shops.

I would like to send you a message of tranquility, especially 
of respect for others. We must continue to comply with the 
confinement and follow the instructions of the health au-
thorities and law enforcement authorities, because together 
we will all come out of this situation, and we will get stronger. 

Juana María Martínez García

Apreciados vecinos/residentes
Como Alcaldesa de esta gran villa 

que es el pueblo de Fuente Álamo, me 
dirijo a todos vosotros para mostraros 
mi apoyo y el de todo el equipo de 
Gobierno. Son tiempos difíciles, pero 
desde el Consistorio estamos ponien-
do todas las medidas de prevención 
que están a nuestro alcance para lu-
char contra esta pandemia que es el 
COVID-19 y también contra esta situa-
ción económica que tendremos tras el 
Estado de Alarma.

Desde luego, que Hacienda del Ála-
mo, forma parte de nosotros al igual 

que todos sus residentes; Fuente Ála-
mo es un pueblo unido y prueba de 
ello es la solidaridad que sus vecinos 
muestran ante las adversidades. A lo 
largo de estas semanas se están llevan-
do a cabo en el municipio y también 
en Hacienda del Álamo labores de 
desinfección en las calles. A lo largo 
de estos días, pasaran por aquí las Bri-
gadas Forestales y el Ejercito para se-
guir colaborando en la desinfección 
de aquellos lugares que puedan tener 
más afluencia de público, como cen-
tros de salud, residencias de la tercera 
edad, gasolineras, estancos, entidades 

bancarias y pequeños comercios de 
primera necesidad.

Me gustaría transmitiros un mensa-
je de tranquilidad y sobre todo de res-
peto por los demás. Debemos seguir 
respetando el confinamiento y seguir 
las instrucciones de las autoridades sa-
nitarias y de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado, porque todos 
juntos saldremos de esta situación y 
además más fortalecidos.

Juana María Martínez García
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Life in the resort during the 
quarantine because of Corona 
Virus

My name is Catherine Devries, I am Belgian and live on 
the Mar Menor Golf Resort for about 4 years.

Since March 13th 2020, we are all stuck inside.
In the beginning we were all not so convinced it was 

necessary, but by now we know we are doing a very good 
thing by staying inside.

We are living in a marvellous resort, with all kind of na-
tionalities, and all different characters, but now with the 
virus going around, we feel united. We help each other as 
much as we can.

If we go to the pharmacy, we ask the neighbours if they 
need something, also for the shopping. It’s the least we can 
do for each other.

The most important of all is that all my friends are so 
happy, they can find me always at home now, before I was 
always out. 

We videocall or sent messages to each other every day, to 
be sure all are all right, but also to keep busy. There is no 
social life at the moment so we look for alternatives.

Me, I videocall with 3 other friends a few times a week, 
and we play word games, it’s fun and we keep our brain busy, 
because that we need training every day!

I also do exercises with another friend, every day at 10.30 
in the morning we videocall, and do them together.

In both cases we have a lot of fun, we laugh a lot. Because 
we grow bigger, not smaller! 

I also prepared the decorations for Eastern. I love deco-
rating so I did a few things to cheer up the house, now I’m 
preparing some jars for a charity event on this resort.

One that is really happy now, is Charlie, the cat! He 
doesn’t know why I’m always at home but he loves it, he gets 
more attention and he is growing also! He is starting to look 
like Garfield!

Let’s keep doing what we’re asked to do, keep safe all, 
stay inside as much as possible and know that we can do a 
lot at home, talking to each other, even exercising, games, 
painting, etc....

Resident´s Letter
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La vida en el resort durante la 
cuarentena por el coronavirus

Me llamo Catherine Devries, soy bel-
ga y vivo en el Mar Menor Golf Resort 
desde hace unos cuatro años.

Desde el 13 de marzo de 2020 esta-
mos todos confinados.

Al principio no estábamos tan con-
vencidos de que fuera necesario, pero 
ahora sabemos que estamos haciendo 
algo muy bueno quedándonos dentro.

Estamos viviendo en un maravilloso 
resort, con todo tipo de nacionalida-
des, y todos los personajes diferentes, 
pero ahora con el virus dando vueltas, 
nos sentimos unidos. Nos ayudamos 
mutuamente tanto como podemos. 
Si vamos a la farmacia, preguntamos a 
los vecinos si necesitan algo, también 
para las compras. Es lo menos que po-
demos hacer por los demás.

Lo más importante es que todos mis 
amigos están muy contentos de poder 
encontrarme siempre en casa, porque 
antes siempre estaba fuera. 

Nos llamamos por videoconferen-
cia o nos enviamos mensajes todos los 
días, para asegurarnos de que todo 
está bien, pero también para mante-
nernos ocupados. 

No hay vida social en este momen-
to, así que buscamos alternativas. Yo, 

hago videollamadas con otros tres 
amigos varias veces a la semana, y ju-
gamos juegos de palabras; es diverti-
do y mantiene nuestro cerebro ocu-
pado, ¡porque necesitamos entrenar 
cada día!

También hago ejercicio con otro 
amigo. Todos los días a las 10.30 de la 
mañana hacemos videollamadas para 
hacer los ejercicios juntos. Nos diverti-
mos mucho, nos reímos mucho. ¡Por-
que nos hacemos más grandes, no más 
pequeños! 

También preparé los adornos de 
Pascua. Me encanta decorar, así que 
hice algunas cosas para animar la casa. 
Ahora estoy preparando algunos ta-
rros para un evento solidario en el re-
sort.

Quien está muy feliz ahora es Char-
lie, ¡el gato! No sabe por qué estoy 
siempre en casa, pero le encanta, ¡re-
cibe más atención y también está en-
gordando! ¡Está empezando a pare-
cerse a Garfield!

Sigamos haciendo lo que se nos 
pide, mantengámonos seguros todos, 

permanezcamos dentro tanto como 
sea posible y sepamos que podemos 
hacer muchas cosas en casa: hablar 
con los demás, incluso hacer ejercicio, 
juegos, pintura, etcétera.

Carta del residente
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These words from my very good friend and artist NARES 
DIAZ are perhaps the best way of summarising what you will 
experience when you listen to the sublime musical compo-
sitions in “Cuerdas al tiempo” [Strings to Time] (https://
www.youtube.com/watch?v=sjE6y42r2b4)

Nares Díaz, the mystical artist, as announced in our 
INMURCIA story, gently establishes on his album “Cuerdas 
al tiempo” the trail that fulfiled stars leave behind when 
they engage in an innocent game in the sky allowing them 
to showcase again and again their beauty.

The wondrous universe, which is unique and global, 
makes all that is created part of its expression and beauty, 
but for everyone there is a different way to attain it: man has 
infinite stories.

Invitation to feel 
“To feel, all I want in life is to feel” 

The subtle chords of these melodies act as delicate com-
panions to enter again into our hearts fearlessly so that the 
concrete imagination becomes feeling.

Don’t be just a visitor in your own life. Be aware and de-
light in this music inspired by the union of the magnificent 
sound of the Mediterranean Sea with the heartbeat of the 
artist’s own heart. 

And if you have managed to feel, you will probably also 
have managed to awaken to the beauty of Nares paintings 
of endless seascapes evocative of our Mediterranean Sea.

Josefina Rabadán Gomariz

https://inmurcia.es/
https://www.youtube.com/watch?v=sjE6y42r2b4
https://www.youtube.com/watch?v=sjE6y42r2b4
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Esta frase de mi amigo del alma y 
artista NARES DIAZ tal vez sea la me-
jor síntesis de lo que vd. encontrará 
escuchando las sublimes composicio-
nes que se incluyen en “Cuerdas al 
tiempo” (https://www.youtube.com/
watch?v=sjE6y42r2b4)

Nares Díaz, el artista místico, como 
anunciaba nuestro reportaje de IN-
MURCIA, afirma con suavidad en este 
disco “Cuerdas al tiempo” esa estela 
que dejan tras de sí las estrellas que se 
realizan, dando inicio a un inocente 
juego en el firmamento que les per-
mite descubrir una y otra vez la propia 
belleza.

La maravilla del universo, que es 
único y global, hace participar de su 
expresión y belleza a todo lo creado, 
pero para cada cual hay un camino di-
ferente para alcanzarlo: el hombre y 
sus infinitas historias.

Invitación a sentir 
“Sentir, sentir, todo lo que quiero en la vida es sentir” 

Los sutiles acordes de estas melo-
días actúan como delicados acompa-
ñantes que nos permiten entrar sin 
miedo de nuevo en nuestro corazón 
para que la imaginación concretada se 
convierta en sentir.

No sea solo un visitante de su pro-
pia vida. Sea consciente y deléitese 
con esta música inspirada por la unión 
del imponente sonido del mar Medite-
rráneo con los latidos del propio cora-
zón del artista. 

Y si ha conseguido sentir… proba-
blemente también habrá conseguido 
despertar a la belleza de la pintura  de 
Nares  en infinitas marinas evocadoras 
de  nuestro mar Mediterráneo.

Josefina Rabadán Gomariz

https://inmurcia.es/
https://www.youtube.com/watch?v=sjE6y42r2b4
https://www.youtube.com/watch?v=sjE6y42r2b4
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“We love publishing these seascape 
paintings submitted by Nares Díaz 
wich remind us of our wonderful 
Mediterranean Sea”

Nares Díaz, Mediterranean immense

https://inmurcia.es/
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“Nos encanta 
publicar estas marinas 
que nos envía Nares 
Díaz y que nos evocan 
nuestro maravilloso 
Mar Mediterráneo”

Nares Díaz, Mediterráneo inmenso

https://inmurcia.es/
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