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Welcome to the July edition of INMURCIA. My name is 
Sandra McLean and I am part of the INMURCIA Honour 
Committee. I have been asked to be the Guest Editor for 
this month.
My husband Ian and I have lived at Hacienda del Álamo 
Golf Resort near Fuente Álamo for over 15 1/2 years. We 
were one of the first to move in to the resort and have lived 
here longer than anyone else. 
I am also President of the HDA Ladies Association. A French 
friend Laurence, a Spanish friend Carmen and myself set 
the association up in 2012 and currently have almost 450 
members.
I do hope you enjoy this edition of INMURCIA. It has been 
wonderful reading all the interviews done during these 
uncertain times and the magazine is definitely helping to 
bring all the different resorts together. I have met so many 
lovely people since helping with INMURCIA and learnt a lot 
about the various resorts in the region and now have friends 
within some of these resorts. I already knew La Manga Club 
and have a number of friends there, but, it’s so nice, to be 
able to call some from the other resorts, friends too. Thank 
you, Josefina, for doing what you do and helping to make 
the resorts of the region one big happy family, as we all ‘live 
our dream’. 
I am extremely happy with the great response from many 
residents and businesses, as well as the golf course and the 
hotel, who wanted to feature in this Hacienda del Álamo 
special edition. Thank you all. I would like this to be an op-
portunity for new residents and the region to learn about 
our wonderful HDA resort which welcomes them to para-
dise, as the title of the magazine suggests. 

Honorary Guest Editor´s Letter
Sandra McLean

https://inmurcia.es/
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Honorary Guest Editor´s Letter Carta de la Editora de Honor Invitada
Sandra McLean

Bienvenidos/as a la edición de julio 
de INMURCIA. Mi nombre es Sandra 
McLean y soy parte del Comité de Ho-
nor de INMURCIA. Me han pedido que 
sea la Editora Invitada para este mes. 
Mi esposo Ian y yo llevamos viviendo en 
Hacienda del Álamo Golf Resort, cer-
ca de Fuente Álamo, más de 15 años y 
medio. Fuimos de los primeros en mu-
darnos al resort y hemos residido aquí 
durante más tiempo que nadie.
También soy la Presidenta de la Aso-
ciación de Mujeres de HDA, una aso-
ciación que creé en 2012 junto con 
una amiga francesa, Laurence, y una 
amiga española, Carmen, y en la que 
actualmente hay casi 450 miembros. 
Espero que disfruten de esta edición de 
INMURCIA. Ha sido maravilloso leer 
todas las entrevistas realizadas durante 
estos tiempos tan inciertos, la revista de-
finitivamente está ayudando a acercar a 
todos los diferentes resorts. He conocido 
a mucha gente encantadora desde que 
colaboro con INMURCIA y he aprendi-
do mucho sobre los diversos resorts de 
la región, donde ahora tengo amistades 

en algunos. Ya conocía La Manga Club 
y tengo varios amigos allí, pero es muy 
agradable poder considerar a algunos de 
los otros resorts amigos también. 
Gracias Josefina por hacer lo que ha-
ces y ayudar a hacer de los resorts de la 
región una gran familia feliz mientras 
todos ‘vivimos nuestro sueño’. 
Estoy realmente feliz de la respuesta de 
tantos residentes, empresas, campo de 
golf y hotel que han querido aparecer 
en este especial de Hacienda del Ála-
mo. Me gustaría que fuera una opor-
tunidad para que nuevos residentes y 
el resto de la región conozcan nuestro 
maravilloso resort HDA, un resort que, 
como dice el título de este especial, les 
da la bienvenida al paraíso.

https://inmurcia.es/
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My husband Ian and I were almost the first to move to Ha-
cienda del Álamo 16 years ago. We had a timeshare at La 
Manga and I’d seen brochures of Hacienda while shopping 
with a friend. I left a few of these brochures strategically 
around the place until Ian suggested we go to visit! When a 
villa became available in phase one, we snapped it up.

Hacienda is the perfect place to live for me. It has plenty 
of space between the villas and is quiet, but not too quiet. 
There’s plenty to do if you want to, but you can also enjoy 
your own company. I set up the Ladies Association with two 

Creating friendships
SANDRA MCLEAN
(HdA Ladies Association)

Writer: Matt Stanley
Photos Sent S.M.

“In the ladies’ association 
we have almost 450 
members, of more than 40 
different nationalities”

https://inmurcia.es/
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other ladies/friends, Laurence and Carmen, and now run 
it with Laurence. We have almost 450 members, from more 
than 40 different nationalities. Some people have come 
to live here purely because of the association, and Murcia 
Today has approached us on behalf of people who wanted 
to know more. Many friendships have started through the 
group.

Five and a half years ago, I was very ill and spent six weeks 
in hospital. I almost died. During that time, my many friends 
and association members sent emails to Ian and he wrote a 
blog that Laurence sent out to everyone. The hundreds of 
wishes and messages really helped to pull me through. On 
Christmas day that year, four association friends visited me 
in hospital, they were all different nationalities. I think that 
says everything about Hacienda del Álamo.

“Some people have come 
to live here purely because 
of the Association”

https://inmurcia.es/
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Textos: Matt Stanley
Fotos: Remitidas S.M.

Mi esposo Ian y yo fuimos casi los pri-
meros en mudarnos a la Hacienda 
del Álamo hace 16 años. Teníamos un 
tiempo compartido en La Manga y ha-
bía visto folletos de la Hacienda mien-
tras compraba con una amiga. Dejé 
algunos de estos folletos estratégica-
mente por casa hasta que Ian sugirió 
que fuéramos a visitarla. Cuando una 
villa estuvo disponible en la fase uno, la 
compramos casi al instante.

Hacienda es el lugar perfecto para vi-
vir para mí. Tiene mucho espacio entre 
las villas y es tranquilo, pero no demasia-
do tranquilo. Hay mucho que hacer si 
quieres, pero también puedes disfrutar 
de tu propia compañía. Creé la Asocia-
ción de Mujeres con otras dos mujeres/
amigas, Laurence y Carmen, y ahora la 
dirijo con Laurence. Tenemos casi 450 
miembros de más de 40 nacionalida-
des diferentes. Algunas personas han 
venido a vivir aquí simplemente por la 
asociación, y Murcia Today se ha puesto 
en contacto con nosotras en representa-
ción de personas que querían conocer-
nos más. Muchas amistades han comen-
zado a través del grupo.

Creando amistades
SANDRA MCLEAN
(Asociación de Damas de HdA)

“En la asociación 
de damas tenemos 
casi 450 miembros, 
de más de 40 
nacionalidades 
diferentes”

Hace cinco años y medio estuve 
muy enferma y pasé seis semanas en el 
hospital. Casi me muero. Durante ese 
tiempo, mis muchas amigas y miem-

https://inmurcia.es/


14 / INMURCIA / JULIO 2020

WELCOME TO THE RESORT

bros de la asociación enviaron correos 
electrónicos a Ian y él escribió un blog 
que Laurence envió a todo el mundo. 
Los cientos de deseos y mensajes real-
mente me ayudaron a salir adelante. 
El día de Navidad de ese año cuatro 
amigas de la asociación me visitaron 
en el hospital, todas eran de diferentes 
nacionalidades. Creo que eso lo dice 
todo sobre la Hacienda del Álamo.

“Algunas personas 
han venido a vivir aquí 
simplemente por la 
Asociación”

https://inmurcia.es/
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Integrados en nuestro municipio, 
en todos los aspectos, somos una im-
portante fuente de ingesosos para 
nuestra Administración local por dis-
tintas razones. Tuismo, empleo, ima-
gen, deporte, valores catastrales más 
elevados, cultura, etcétera hacen que 
Hacienda del Álamo aporte a nuestro 
municipio un valor importante.

Cada vez somos más las persona que 
escogemos vivir en lugares como Ha-
cienda del Álamo. Prueba de ello es 
que el mayor crecimiento de pobla-
ción en todos los núcleos que confor-
man el municipiode Fuente Álamo 
corresponde a nuestro resort. Habi-
tantes de treinta nacionalidades dis-
tintas han escogido como residencia 

Carta de Ángel Navarro Pagán
DELEGADO MUNICIPAL EN HACIENDA DEL ÁLAMO

A growing number of people is making the choice of living 
in places like Hacienda del Álamo. Proof of this is that the 
highest population growth in all areas that make up the 
municipality of Fuente Álamo corresponds to our resort. 
Residents of thirty different nationalities have decide to 
settle in this healthier and safer place, thanks to the trees, 
green areas, low pollution and permanent security. 

I love living here. The different cultures, the wonderful 
walks, the practice of sports and many other reasons make 
Hacienda del Álamo a privileged place to reside.

We are integrated in our municipality, in every aspect, 
and are an important source of income for our local au-
thority for different reasons. Tourism, employment, image, 
sport, higher cadastral values, culture, and many more ele-
ments make Hacienda del Álamo a significant value.

Letter from Ángel Navarro Pagán
MUNICIPAL DELEGATE IN HACIENDA DEL ÁLAMO

este lugar más saludable y segruo, gra-
cias a los árboles, zonas verdes, menor 
contaminación y una seguridad per-
manente. 

Amo vivir aquí. Las distintas cultu-
ras, los maravillosos paseos, la prácti-
ca del deporte y otras muchas razones 
hacen de Hacienda del Álamo un lu-
gar privilegiado para residir.

https://inmurcia.es/


16 / INMURCIA / JULIO 2020

WELCOME TO THE RESORT

We have a place at La Manga Club, and a lot of our friends 
were looking at a new development called Hacienda del 
Álamo. So we bought there on plan. When we did come to 
live here, it was really a ghost town. I was initially worried 
because we’d arrived at La Manga in the early stages where 
there was virtually nothing and it had taken a while for the 
shops and other facilities to get going. But we moved here 
in 2013 and haven’t looked back.

“HdA is a really close-knit 
community. Everybody 
helps and the Club House 
is the social hub, even if 
you don’t play golf”

Cava in the spa
ANNA FRIGIERI
(Cava Club)

Writer: Matt Stanley
Photos Sent A.F.

HdA is a really close-knit community. Everybody helps 
and the Club House is the social hub, even if you don’t play 
golf. It’s a place to make introductions and get to know ever-
yone. There are Facebook groups for owners and, of course, 
the famous Ladies Association. There’s really something 
for everyone: arts, sports, and tranquillity for those who just 
want to chill out.

I’m on the golf committee but I’m also president of the 
Cava Club. It wasn’t easy for me as a beginner to get into the 
golfing culture, so I decided, with a friend, to form a group 
of ladies who wanted to play. We play just nine holes, teach 
beginners, support each other and generate confidence. 
One of our members, “Miss Consistency” started very ner-
vously but is now winning competitions as we cheer for her. 
But there are more ladies with the same success story! 

Of course, after the game we go to the bar for a Cava. 
Once a month, or if it’s somebody’s birthday, we take the ho-
tel spa just for the club and enjoy the Cava with some extra 
bubbles in a Jacuzzi. It’s all about the Cava, really!

https://inmurcia.es/
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Tenemos una propiedad en el La 
Manga Club, y muchos de nuestros 
amigos estaban considerando una 
nueva urbanización llamada Hacien-
da del Álamo. Así que compramos 
allí sobre plano. Cuando vinimos a 
vivir aquí era realmente un pueblo 
fantasma. Al principio estaba preocu-
pada porque habíamos llegado a La 
Manga en las primeras etapas donde 

“HdA es una 
comunidad muy unida. 
Todo el mundo ayuda 
y la Casa Club es el 
centro social, incluso 
si no juegas al golf”

Cava en el spa
ANNA FRIGIERI
(Cava Club)

Textos: Matt Stanley
Fotos: Remitidas A.F.

mente hay para todos los gustos: arte, 
deportes y tranquilidad para los que 
solo quieren relajarse.

Estoy en el comité de golf, pero 
también soy presidenta del Club de 
Cava. No fue fácil para mí, como prin-
cipiante, introducirme en la cultura 
del golf, así que decidí con una ami-
ga formar un grupo de señoras que 
quisieran jugar. Jugamos sólo nueve 
hoyos, enseñamos a los principiantes, 
nos apoyamos mutuamente y, en gene-
ral, tenemos confianza. Una de nues-
tras miembros, “Miss Consistency”, 
empezó muy nerviosa pero ahora está 
ganando competiciones mientras la 
animamos. ¡Pero hay más damas con 
la misma historia de éxito! 

Por supuesto, después del partido 
vamos al bar a tomar un cava. Una vez 

no había prácticamente nada y costó 
un tiempo que las tiendas y otros esta-
blecimientos se pusieran en marcha. 
Pero nos mudamos aquí en 2013 y no 
hemos mirado atrás.

HdA es una comunidad muy uni-
da. Todo el mundo ayuda y la Casa 
Club es el centro social, incluso si no 
juegas al golf. Es un lugar para ha-
cer presentaciones y conocer a todo 
el mundo. Hay grupos de Facebook 
para los propietarios y, por supuesto, 
la famosa Asociación de Damas. Real-

al mes, o si es el cumpleaños de al-
guien, ocupamos el spa del hotel solo 
para el club y disfrutamos del cava 
con algunas burbujas extra en un ja-
cuzzi. ¡Realmente todo gira en torno 
al cava!

https://inmurcia.es/
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Party President
MIGUEL TOMÁS PEINADO 
(HdA Fiestas)

Writer: Matt Stanley
Photos Sent M.T.P.

I really like living in HDA because it’s a very calm and 
relaxing place –like being on vacation all year long. It’s 
located in an incredible environment, very well connected 
to Cartagena and Murcia. Also, my wife is from Fuente 
Álamo, a charming town that has welcomed me so well that I 
feel like another resident. That was one of the main reasons 
why we chose to live at HDA.

I’m from Cartagena and work as a maintenance engineer 
in a multinational company located very close to HDA. Last 
year I was elected as the President of Festivities, a great hon-
or for me. Unfortunately, we had to cancel them this year, 
but next year we’ll return with great enthusiasm to organise 
a party. Everyone will be invited so they can come and get to 
know HDA and its people.

I could tell many anecdotes about HDA since I came here 
in 2014. But one very special moment was when I collected 
the award for the Best Festivities Committee for a Resort in 
the Murcia Region at the gala organised by INMURCIA. 
It was an exciting recognition and we had a great time. I’d 
like to take this opportunity to thank all my colleagues on 
the committee for their great effort and dedication. I also 
consider all of them to be great friends and members of the 
family I have at HDA.

“One very special moment 
was when I collected the 
award for the Best Party 
Committee for a Resort 
in the Murcia Region at 
the gala organized by 
INMURCIA”

https://inmurcia.es/
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“Un momento muy especial fue cuando recogí el 
premio al Mejor Comité de Fiestas de un Resort de 
la Región de Murcia, en la gala organizada por el 
INMURCIA”

Me gusta mucho vivir en HdA porque 
es un lugar muy tranquilo y relajante; 
es como estar de vacaciones todo el 
año. Está situado en un entorno in-
creíble, muy bien conectado con Car-
tagena y Murcia. Además, mi esposa es 
de Fuente Álamo, un pueblo encanta-
dor que me ha acogido tan bien que 
me siento como un residente más. Esa 
fue una de las principales razones por 
las que elegimos vivir en HdA.

Soy de Cartagena y trabajo como 
ingeniero de mantenimiento en una 
multinacional ubicada muy cerca de 
HDA. El año pasado fui elegido como 
presidente del comité de Fiestas, un 
gran honor para mí. Desafortunada-
mente tuvimos que cancelar los fes-
tejos este año, pero el año que viene 
volveremos con gran entusiasmo para 
organizar una fiesta. Todos serán invi-
tados para que puedan venir y cono-
cer HdA y a su gente.

Podría contar muchas anécdotas so-
bre el HdA desde que llegué aquí en 
2014. Pero un momento muy especial 
fue cuando recogí el premio al Mejor 
Comité de Fiestas de un Resort de la 
Región de Murcia, en la gala organiza-
da por el INMURCIA. Fue un reconoci-
miento emocionante y lo pasamos muy 
bien. Me gustaría aprovechar esta opor-
tunidad para agradecer a todos mis co-
legas del comité por su gran esfuerzo y 
dedicación. También considero a todos 
ellos como grandes amigos y miembros 
de la familia que tengo en la HdA.

Presidente de las Fiestas
MIGUEL TOMÁS PEINADO 

(HdA Fiestas)

Textos: Matt Stanley
Fotos: Remitidas M.T.P.

https://inmurcia.es/
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I bought at Hacienda del Álamo in 2015 and decided to live 
in Spain permanently from 2018 – one of the best decisions 
I’ve ever made. What’s not to like about the place?

From the first moment when you enter through the 
gates, you’re welcomed by the staff, by the lollipop trees and 
the beautiful gardens. The housing phases are well spaced, 
unique in design and top quality. It’s an oasis of peace and 
tranquillity. And the people – whether they’re permanent 
residents or holiday-makers, everyone is so friendly and I 
can call many of them friends.

There’s so much to do here with the golf club, the golf 
academy, the restaurants, the hotel and the wonderful ladies 
association, which organises coffee mornings and day trips.

I’m a fully qualified gym and fitness instructor and the 
General Manager of the hotel spa. My day starts at 9.00 with 
classes that could include aquafit, Pilates or kettlebells. 
Throughout the day, guests enjoy massages or beauty 
treatments.

A classic Hacienda del Álamo experience for me was when 
the mayor of Fuente Álamo granted permission for a fiesta 
here. There were market stalls, live music, a choir singing, a 
bouncy castle for the kids and fun runs of 5K and 10K. I was 
responsible for arranging a warm-up for the runs. It was a 
great expression of the spirit of the place I love to live.

Staying fit and beautiful
PAULA FOREMAN
(Spaxion by Asetra- HdA Spa & Fitness)

Writer: Matt Stanley
Photos Sent P.F.

“A classic Hacienda del 
Álamo experience for me 
was when the mayor of 
Fuente Álamo granted 
permission for a fiesta here”

https://inmurcia.es/
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Textos: Matt Stanley
Fotos: Remitidas P.F.

Compré en Hacienda del Álamo en 
2015 y decidí vivir en España de for-
ma permanente a partir de 2018. Fue 
una de las mejores decisiones que he 
tomado. 

¿Qué no te puede gustar del lugar? 
Desde el primer momento en que en-
tras por las puertas eres recibido por el 
personal, por los árboles de copas re-
dondeadas y los hermosos jardines. Las 
fases de la vivienda están bien espacia-
das, son únicas en diseño y de alta cali-
dad. Es un oasis de paz y tranquilidad. Y 
la gente, ya sean residentes permanentes 
o veraneantes, todos son muy amables, y 
puedo llamar amigos a muchos de ellos.

Aquí hay mucho que hacer con el 
club de golf, la academia de golf, los 
restaurantes, el hotel y la maravillo-
sa asociación de mujeres, que orga-
niza mañanas de café y excursiones 
de un día.

Soy instructora de gimnasia y fitness 
totalmente cualificada y gerente gene-
ral del spa del hotel. Mi día comien-
za a las 9 de la mañana con clases que 

Mantenerse en forma y hermosa
PAULA FOREMAN
(Spaxion by Asetra- HdA Spa & Fitness)

pueden incluir aquafit, pilates o kettle-
bells. Durante todo el día los huéspe-
des pueden disfrutar de masajes o tra-
tamientos de belleza.

Una experiencia clásica de la Ha-
cienda del Álamo para mí fue cuando 
el alcalde de Fuente Álamo concedió 
el permiso para celebrar una fiesta 
aquí. Había puestos de mercado, mú-

“Una experiencia 
clásica de la Hacienda 
del Álamo para mí 
fue cuando el alcalde 
de Fuente Álamo 
concedió el permiso 
para celebrar una 
fiesta aquí”

sica en vivo, un coro cantando, un 
castillo hinchable para los niños y ca-
rreras divertidas de 5K y 10K. Yo era 
responsable de organizar el calenta-
miento para las carreras. Fue una gran 
expresión del espíritu del lugar donde 
me gusta vivir.

https://inmurcia.es/
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“There are perhaps 30 
nationalities here and I 
work daily with around ten, 
but it feels like one family. 
Everybody integrates very 
well”

Padel for the English
JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ
(Sports Club HdA)

Writer: Matt Stanley
Photos: Sent

Last year, I was interested to introduce padel to the 
residents. It’s a game that’s known in Latin America and 
in Italy, but not so much in northern Europe. The English 
didn’t know anything about it, but it looked to them like a 
mix of tennis and squash. Eight people came for the first 
session and since then more and more people have become 
interested. We use three courts and I’ve been pleasantly 
surprised by the enthusiasm of everyone to play a new game.

We also play bowls and a visiting club comes to HdA to 
play in a league. My plan for the future is that we will have 
our own team and play competitively in the future.

I’ve been managing the sports club at Hacienda del Álamo 
for nine years, organising activities such as tennis, padel and 
bowls. It’s a very tranquil place to work. There are perhaps 
30 nationalities here and I work daily with around ten, but 
it feels like one family. Everybody integrates very well. After 
a game, we go to the bar and talk and we manage to commu-
nicate with a bit of Spanish and a bit of English!

https://inmurcia.es/
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Fotos: Remitidas J.A.A.

Llevo nueve años dirigiendo el club de-
portivo de la Hacienda del Álamo, or-
ganizando actividades como el tenis, el 
pádel y los bolos. HdA es un lugar muy 
tranquilo para trabajar. Hay unas 30 na-
cionalidades aquí y trabajo diariamente 
con unas diez, pero se siente como una 
familia. Todos se integran muy bien. 
Después de un partido, vamos al bar y 
hablamos y nos las arreglamos para co-
municarnos con un poco de español y 
un poco de inglés.

Pádel para los ingleses
JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ
(Sports Club HdA)

“Hay unas 30 
nacionalidades aquí y 
trabajo diariamente con 
unas diez, pero se siente 
como una familia. Todos 
se integran muy bien”

El año pasado, me interesó presen-
tar el pádel a los residentes. Es un jue-
go que se conoce en América Latina y 
en Italia, pero no tanto en el norte de 
Europa. Los ingleses no sabían nada 
de él, pero les parecía una mezcla de 
tenis y squash. Ocho personas vinie-
ron a la primera sesión y desde enton-
ces más y más gente se ha interesado. 
Usamos tres canchas y me ha sorpren-
dido gratamente el entusiasmo de to-
dos por practicar un nuevo juego.

También jugamos a los bolos y hay 
un club que visita HdA para jugar en 
una liga. Mi proyecto para el futuro es 
que tengamos nuestro propio equipo 
y que juguemos de forma competitiva 
en el futuro.

https://inmurcia.es/
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The first time me and my husband Martyn drove through 
the gates of HdA, I said, “This feels like home”. This was in 
October 2018 and we hadn’t even seen any property at that 
stage. We now live in a phase-five semi-detached villa and we 
feel like we’re on holiday every day. There’s so much green 
space and everything is so clean. The local supermarket is 
great and I especially love their fresh bread. There’s nothing 
like warm bread and butter on a Sunday morning. It’s a little 
bit of paradise. 

I’m a professional photographer specialising in eques-
trian events, though I also do portraits, black-tie events and 
weddings. I first picked up a camera ten years ago after an 
accident that meant I could no longer compete in eques-
trian events and now I travel internationally to photograph 
the horse trials. There are also some events in Lorca and 
Cartagena that have good carriages and turnout.

We moved in to our villa in the middle of the week and the 
middle of the day, so there were not many people around. 
But later, our neighbours came round to welcome us and I 
received a lovely message from Sandra Maclean at the HdA 
Ladies Association. We had bought through Habity and 
Edith had arranged to have the house repainted before we 
arrived. Basically, we felt like we had lived there for ages in 
the first week. Whenever I go away for work, I can’t wait to 
return again through the gates and feel at home.

No place like home
CATHY WILLIS
(SwingleTree Photography)

Writer: Matt Stanley
Photos Sent C.W.

“This feels like home”

“Our neighbours came 
round to welcome us”

https://inmurcia.es/
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Textos: Matt Stanley
Fotos: Remitidas C.W.

La primera vez que mi esposo Martyn 
y yo atravesamos las puertas de HdA 
dije: “Me siento como en casa”. Esto 
fue en octubre de 2018 y ni siquiera 
habíamos visto ninguna propiedad 
todavía. Ahora vivimos en una villa se-
mi-adosada de fase cinco y nos senti-
mos como si estuviéramos de vacacio-
nes todos los días. Hay tantos espacios 
verdes y todo está tan limpio. El super-
mercado local es genial y me encanta 
especialmente su pan recién hecho. 
No hay nada como el pan caliente y 
la mantequilla en una mañana de do-
mingo. Es un trocito de paraíso.

Soy fotógrafa profesional especia-
lizada en eventos ecuestres, aunque 
también hago retratos, eventos de 
etiqueta y bodas. Cogí una cámara 
por primera vez hace diez años tras 
un accidente que me impidió compe-
tir en eventos ecuestres y ahora viajo 
por todo el mundo para fotografiar 
las pruebas de caballos. También hay 
algunos eventos en Lorca y Cartagena 
que tienen buenos carruajes y mucha 
participación.

“Nuestros vecinos 
vinieron a darnos la 
bienvenida”

No hay lugar como el hogar
CATHY WILLIS
(SwingleTree Photography)

“Me siento como en casa”

Nos mudamos a nuestra villa a mi-
tad de la semana y a medio día, así 
que no había mucha gente alrededor. 
Pero más tarde nuestros vecinos vinie-
ron a darnos la bienvenida y recibí un 
encantador mensaje de Sandra Ma-
clean, de la Asociación de Mujeres de 
HdA. Habíamos comprado a través de 

Habity y Edith se había encargado de 
que pintaran la casa antes de que lle-
gáramos. Básicamente, en la primera 
semana ya sentimos que habíamos vivi-
do aquí durante mucho tiempo. Cada 
vez que me voy a trabajar no puedo 
esperar a volver, atravesar las puertas y 
sentirme como en casa.

https://inmurcia.es/
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I’ve spent the last 20 years working as an estate agent. 
I started out at La Manga Club back in the days of paper 
photos and fax machines and in 2004 I was selling property 
off-plan at HDA. I’ve had an office of one sort or another 
here at HDA for 10 years but Coronavirus has changed 
many things. This is the “new normal.”

With my business consultant and partner Torill Anglevik, 
I’m now creating a “virtual office” that clients can access 
from anywhere in the world at any time. Properties can be 
viewed by video, which gives a much better sense of the flow 
of the space, and it’s also possible to include images and 
videos of the resort and the region as a whole.

I always said that, as an estate agent, I’d never live on a re-
sort. I like to go home from work and keep the two separate, 
but I moved here from Cabo de Palos three years ago and 
I can honestly say that those years have probably been my 
best in Spain. Torill has lived on HDA full and part time for 
10 years. I grew up in a village and it’s like living in a village 
at HDA, but its cleaner, safer and better maintained. Here 
my children can go out and play like we used to when we 
were kids. We can visit the rest of Spain any time we like, but 
I loving coming back here to my home.

The new normal
SIMON PARKS
(HdA Homes)

Writer: Matt Stanley
Photos Sent S.P.

“Here my children can go 
out and play like we used 
to when we were kids”

Recently, Torill and I decided to make a video of us play-
ing the back nine. We called it “Quickie on the Back Nine 
- All the Gear, No Idea” and edited it together with music 
and photos. It was just a bit of fun but I think it’s a good ex-
pression of what life at the resort looks like. 

Videos: 
https://youtu.be/y_v66VKe-SM  y   
https://youtu.be/4sWmCwKcNO8

https://inmurcia.es/
https://youtu.be/y_v66VKe-SM
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He pasado los últimos 20 años traba-
jando como agente inmobiliario. Em-
pecé en La Manga Club en la época 
de las fotos en papel y del fax, y en 
2004 estaba vendiendo propiedades 
sobre plano en HDA. He tenido una 
oficina de un tipo u otro aquí en HDA 

La nueva normalidad
SIMON PARKS
(HdA Homes)

Textos: Matt Stanley
Fotos: Remitidas S.P.

durante 10 años, pero el coronavirus 
ha cambiado muchas cosas. Esta es la 
“nueva normalidad”.

Con mi consultora de negocios y 
socia Torill Anglevik estoy creando 
una “oficina virtual” a la que los clien-
tes pueden acceder desde cualquier 

lugar del mundo en cualquier mo-
mento. Las propiedades pueden 
ser vistas por vídeo, lo que da una 
mejor idea del flujo del espacio, y 
también es posible incluir imágenes 
y vídeos del resort y de la región en 
su conjunto.

https://inmurcia.es/
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Siempre dije que, como agente in-
mobiliario, nunca viviría en un resort. 
Me gusta ir a casa después del trabajo y 
mantener a los dos separados, pero me 
mudé aquí desde Cabo de Palos hace 
tres años y honestamente puedo decir 
que estos años probablemente hayan 
sido los mejores en España. Torill ha vi-
vido en HDA a tiempo completo y par-
cial durante 10 años. Crecí en un pue-
blo y HDA es como vivir en un pueblo, 
pero es más limpio, más seguro y mejor 
mantenido. Aquí mis hijos pueden salir 
y jugar como solíamos hacerlo cuando 
éramos niños. Podemos visitar el resto 
de España cuando lo deseamos, pero 
me encanta volver a mi casa.

Recientemente, Torill y yo decidi-
mos hacer un vídeo de nosotros jugan-
do los últimos nueve hoyos. Lo llama-
mos “Quickie on the Back Nine - All 
the Gear, No Idea” y lo editamos con 
música y fotos. Lo hicimos por diver-
sión, pero creo que es una buena ex-
presión de cómo es la vida en el resort. 

Vídeos: 
https://youtu.be/y_v66VKe-SM y  
https://youtu.be/4sWmCwKcNO8

“Aquí mis hijos pueden 
salir y jugar como 
solíamos hacerlo 
cuando éramos niños”

https://inmurcia.es/
https://youtu.be/y_v66VKe-SM
https://youtu.be/4sWmCwKcNO8


30 / INMURCIA / JULIO 2020

WELCOME TO THE RESORT
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Photos Sent A.G.

I have a studio called Musart Interiorism where I carry out 
interior design, technical architecture and home staging 
projects. The latter is a new American marketing technique 
from the USA that aims to get the maximum profitability 
from properties that are for sale or rent (see the Property 
Brothers TV show).  

Life at Hacienda del Álamo is very interesting, espe-
cially because of the people who live here. We have English 
and Spanish neighbours. I feel fortunate to share daily life 
with all of them since you learn a lot by mixing different 
cultures. We have been very well received since we came to 
live at the resort and all the neighbours are grateful for the 
good community we’ve created.

Although I am from Los Cánovas, a district of Fuente 
Álamo, I had lived away for seven years: three years in 
Seville and four years previously in Mexico City. When I 
arrived at HdA, I found old friends from my adolescence 
who are now my neighbours! It has been fun for us to meet 
again after so many years.

I’d also like to thank Sandra McLean, president of the 
Ladies Association, for her attention and dedication. She 
is always careful to keep us informed of the most relevant 
news. Thank you very much Sandra!

Staging HdA
ANTONIA GARCÍA
(Musart Interiorism)

“I feel fortunate to share 
daily life with all since 
you learn a lot by mixing 
different cultures”

https://inmurcia.es/
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Textos: Matt Stanley
Fotos: Remitidas A.G.

Tengo un estudio, su nombre es “Mu-
sart Interiorismo”, donde realizo pro-
yectos de Interiorismo, Arquitectura 
Técnica y Home Staging. Este último 
servicio es una nueva técnica de marke-
ting, procedente de EEUU, la cual día a 
día está teniendo más éxito en nuestro 
país. Se aplica en inmuebles en venta o 
alquiler para obtener una máxima ren-
tabilidad de ellos, como en el conocido 
programa de televisión de “las casas de 
los hermanos Scott”.

Es muy curiosa la vida en la Hacien-
da del Álamo, sobre todo por la gente 
que vive aquí, por un lado, tenemos 
vecinos ingleses y también tenemos ve-
cinos españoles. Es una suerte poder 
compartir día a día con todos ellos ya 
que se aprende mucho al fusionar di-
ferentes culturas. Desde que llegamos 
a vivir a la Hacienda del Álamo hemos 
tenido muy buena acogida y es de 
agradecer a todos los vecinos la buena 
comunidad que hemos creado.

A pesar de que soy de Los Cánovas, 
una pedanía de Fuente Álamo, llevaba 
muchos años viviendo fuera, exacta-
mente 7 años, 3 años en Sevilla y 4 años 
antes en la Ciudad de México, al llegar 
a la Hacienda de Álamo, me he encon-
trado con viejos amigos de la adoles-
cencia que ahora son mis vecinos, ha 
sido muy gracioso para nosotros reen-
contrarnos después de tantos años.

También me gustaría dar las gra-
cias a Sandra McLean, presidenta de 
la asociación de mujeres, por su aten-
ción y su dedicación, en todo momen-
to se preocupa de mantenernos infor-
mados de las noticias más relevantes. 
¡Muchas gracias Sandra!

“Es una suerte poder compartir día a día con 
todos ya que se aprende mucho al fusionar 
diferentes culturas”

Escenificando HdA
ANTONIA GARCÍA
(Musart Interiorism)

Salón tras la intervención.

Salón antes de la intervención.   

https://inmurcia.es/
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Photos Sent H.R.S.

We love Hacienda del Álamo Golf Resort because it has 
given us the opportunity to build up and achieve a successful 
real estate business thanks to all the wonderful people we 
have met during all these years. We are very fortunate to 
live and work in this wonderful place where you can enjoy 
life to the fullest thanks to the best climate and the fine 
Mediterranean cuisine.

The first impression is that the resort is extremely spa-
cious, especially when you compare it with other resorts in 
Murcia. It’s an ideal place to enjoy all the outdoor sports 
activities you can imagine amid natural surroundings and 
tranquillity. HdA is also a multicultural resort. there’s a 
great mix of nationalities and you feel comfortable here 
wherever you come from.

My husband Domingo Torres was here from the very 
start in 2002, furnishing and decorating most of the villas. 
Later, we decided to set up a real estate agency. Together we 
share 30 years of professional experience in sales, rentals, 
property management, construction and renovation, legal 
and financial services. We’ve noticed more people visiting 
and new owners coming every year and, thanks to this, HdA 
is looking better than ever. 

Recently we sold to a mature American gentleman who 
can´t wait to come out and live here. He’s full of energy and 
likes to do sports, but he was also looking for somewhere 
quiet and most importantly secure. He had done his home-
work and looked at many of the resorts in Murcia, but his 
conclusion was that Hacienda offered the best price/quality 
ratio. He is right without any doubt!

Properties by the coast are smaller and more expensive. 
Some people have said that Hacienda del Álamo could be 
the next La Manga Club, but prices at La Manga Club are 
more than double, while the quality of construction here is 
equal to anywhere and better than many.

Welcoming new neighbours
EDITH VAN KOMMER & DOMINGO TORRES
(Habity Real State)

“We’ve noticed more 
people visiting and new 
owners coming every year 
and, thanks to this, HdA is 
looking better than ever”

https://inmurcia.es/
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Fotos: Remitidas H.R.S.

Nos encanta Hacienda del Álamo Golf 
Resort (HdA) porque nos ha dado la 
oportunidad de construir y lograr un 
negocio inmobiliario exitoso gracias 
a las personas maravillosas que hemos 
conocido durante todos estos años. 
Somos muy afortunados de vivir y tra-
bajar en este maravilloso lugar donde 
puedes disfrutar de la vida al máximo 
gracias al mejor de los climas y a la ex-
celente cocina mediterránea.

La primera impresión es que el re-
sort es extremadamente espacioso, es-
pecialmente cuando lo comparas con 
otros resorts en Murcia. Es un lugar 
ideal para disfrutar de todas las activi-
dades deportivas al aire libre que pue-
das imaginar rodeado de un entorno 
natural y tranquilidad. HdA es tam-
bién un complejo multicultural: hay 
una gran mezcla de nacionalidades y 
te sientes cómodo aquí vengas de don-
de vengas.

Mi esposo, Domingo Torres, estu-
vo aquí desde el comienzo en 2002, 

amueblando y decorando la mayo-
ría de las villas. Más tarde decidimos 
abrir una agencia inmobiliaria. Entre 
los dos contamos con 30 años de ex-
periencia profesional en ventas, alqui-
leres, administración de propiedades, 
construcción y renovación, servicios 
legales y financieros. Hemos notado 
que cada año viene más gente y hay 
nuevos propietarios. Gracias a esto 
HdA se ve mejor que nunca.

Hace poco hemos vendido una pro-
piedad a un caballero estadounidense 
mayor que tiene muchísimas ganas de 
venir a vivir aquí. Está lleno de energía 
y le gusta hacer deporte, pero también 
estaba buscando un lugar tranquilo 
y, lo más importante, seguro. Había 
hecho sus deberes y había estudiado 
muchos resorts en Murcia, pero su 
conclusión fue que Hacienda ofrecía 
la mejor relación calidad/precio. ¡Tie-
ne razón sin ninguna duda!

Las propiedades en la costa son más 
pequeñas y más caras. Algunas perso-

Bienvenida a nuevos vecinos
EDITH VAN KOMMER Y DOMINGO TORRES
(Habity Real State)

nas han dicho que Hacienda del Álamo 
podría ser el próximo La Manga Club, 
pero los precios en La Manga Club son 
más del doble, mientras que la calidad 
de la construcción aquí es igual a la de 
cualquier lugar y mejor que muchas.

“Hemos notado que 
cada año viene más 
gente y hay nuevos 
propietarios. Gracias a 
esto HdA se ve mejor 
que nunca”
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Feeding HdA
BORI LOVICK
(D´fusion and Spaniard Inn)

Writer: Matt Stanley
Photos Sent B.L.

My family and I own the restaurant and lounge bar D’fusion 
and the Spaniard Inn on Hacienda de Álamo. We already 
had ten years of experience in the hospitality industry when 
we saw that Hacienda was an amazing up-and-coming re-
sort, so we opened D’fusion in October 2018.

We offer a delicious European breakfast menu, a very 
tasty menú del día and an à  la carte evening menu, all accom-
panied by the amazing golf course view from our terrace.

 After the success of the first 12 months with D’fusion, we 
decided to open another establishment called the Spaniard 
Inn, offering breakfast and pub food.

We’re trying to keep the Spaniard Inn like a typical Eng-
lish pub while maintaining some Spanish traditions for the 
many great Spanish residents at the same time.

Our experience is that all of the property owners are love-
ly and friendly people. Whenever we hold entertainment 
evenings in our establishments, the people come out to re-
ally enjoy themselves and have fun. Now, after two years of 
being on the resort, we can’t speak highly enough of the 
amazing people that make Hacienda de Álamo the beauti-
ful place it is today. 

“Our experience is that all 
of the property owners are 
lovely and friendly people”

https://inmurcia.es/
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Textos: Matt Stanley
Fotos: Remitidas B.L.

Mi familia y yo somos dueños del 
restaurante y bar lounge D’fusion y el 
Spaniard Inn, en la Hacienda de Álamo. 
Ya teníamos diez años de experiencia en 
el negocio de la hostelería cuando vimos 
que Hacienda era un increíble resort en 
ascenso, así que abrimos D’fusion en 
octubre de 2018.

Ofrecemos un delicioso menú de 
desayuno europeo, un muy sabroso 
menú del día y un menú de noche a 
la carta, todo ello acompañado de la 
asombrosa vista del campo de golf des-
de nuestra terraza.

Después del éxito de los primeros 
12 meses con D’fusion, decidimos 
abrir otro establecimiento llamado 
Spaniard Inn, que ofrece desayunos y 
comida de pub.

Intentamos mantener el Spaniard 
Inn como un típico pub inglés y al 
mismo tiempo conservar algunas tra-
diciones españolas para los muchos 
grandes residentes españoles.

Nuestra experiencia es que todos 
los propietarios son gente encantado-
ra y amistosa. Cada vez que celebra-
mos noches de entretenimiento en 
nuestros establecimientos, la gente 
sale a disfrutar de verdad y a divertirse. 
Ahora, después de dos años de estar 
en el resort, no podemos hablar lo su-
ficiente de la increíble gente que hace 
de Hacienda de Álamo el hermoso lu-
gar que es hoy.

Alimentando HdA
BORI LOVICK 
(D´fusion and Spaniard Inn)

“Nuestra experiencia es que todos los propietarios 
son gente encantadora y amistosa”

https://inmurcia.es/
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Photos Sent J.P.

I used to live in Las Palas (Fuente Álamo), my whole family 
comes from there, and I still work there running a resi-
dence for the elderly called Residencial El Valle De Las 
Palas.

I discovered Hacienda del Álamo one afternoon quite 
accidentally when walking with my wife and we said to our-
selves, “Why not? Let’s have a stroll and get to know it.” We 
were initially a bit taken aback to pass through a security 
control but then we later got used to it and considered that 
a positive thing. 

New golf addict
JOSÉ PAGÁN
(Residencial El Valle de Las Palas)

“The place has a fantastic 
urban layout, with wide 
double-laned avenues, 
extraordinary landscaping 
and very well equipped 
sports and leisure 
facilities”

In 2009, we rented a villa with an option against and we 
liked it so much that we finally decided to buy the house. 
Living at HdA is a very pleasant experience. It’s as if you en-
ter another place when you pass the barrier. You break with 
your day-to-day obligations and forget about everything. 
You breathe in the tranquillity and security. 

The place has a fantastic urban layout, with wide dou-
ble-laned avenues, extraordinary landscaping and very well-
equipped sports and leisure facilities. 

The people at HdA are generally very pleasant and in-
clined to establish friendships and good neighbourly re-
lations. Despite having poor English, I have many English 
friends with whom I spend time, play golf or have a coffee. 
In fact, many nationalities happily coexist here: Spanish, 
English, Scottish, Irish, Swedish, German, French, Belgian, 
South African and many more.

I have always been an athlete – soccer, tennis, padel, 
swimming, diving, triathlon – but I’d never played golf. I 
didn’t even enjoy watching it on TV. Then one day at HDA, 
a friend loaned me a set of clubs, I took some classes, and 
since then I have been in love with golf. I’m so hooked that 
I’ve stopped practicing other sports! I dedicate every free 
minute I have to the game that I see as a great sport with a 
magnificent social component to create new friends.
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Textos: Matt Stanley
Fotos: Remitidas J.P.

Mi residencia original era en la peda-
nía de Las Palas, en Fuente Álamo; 
toda mi familia es de allí. Mi trabajo 
también está en Las Palas: soy propie-
tario y dirijo una residencia de perso-
nas mayores que se llama Residencial 
El Valle de las Palas.

Descubrí casualmente Hacienda 
del Álamo una tarde que salí de paseo 
con mi mujer y dijimos “¿por qué no 
vamos a dar un paseo a la Hacienda 
del Álamo y así la conocemos? Al prin-
cipio me retraía un poco el hecho de 
tener que entrar a través de un control 
con barrera, pero luego te familiarizas 
y lo ves como algo positivo.

En el 2009 alquilamos una villa con 
opción a compra, y tanto nos gustó 
que finalmente decidimos comprar 
la vivienda. Para mí vivir en Hacien-
da del Álamo es una experiencia muy 
agradable, es como si al pasar la barre-
ra entraras en otro lugar y automáti-
camente rompes con el día a día con 
tus obligaciones y quehaceres diarios 
y te olvidas de todo. Se respira tran-
quilidad, seguridad, y la gente por lo 
general es muy agradable y propensa a 
establecer amistad y buenas relaciones 
con sus vecinos. 

Nuevo adicto al golf
JOSÉ PAGÁN
(Residencial El Valle de Las Palas)
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Yo, a pesar de tener un inglés defi-
ciente, tengo muchos amigos ingleses 
con los que mantengo amistad, juego 
al golf o nos tomamos un café.

HDA tiene un diseño urbanístico 
fantástico, amplias avenidas con doble 
carril, un paisajismo extraordinario y 
muy bien dotada de instalaciones, tan-
to deportivas como de ocio. 

Aquí en la HDA conviven muchas 
nacionalidades, por decir algunos con-
viven, españoles, ingleses, escoceses, 
irlandeses, suecos, alemanes, franceses, 
belgas, sudafricanos, y un largo etcétera.

Yo siempre he sido una persona de-
portista, que he practicado todo tipo de 
deportes, fútbol, tenis, pádel, natación, 
submarinismo, triatlón, y alguno más 
que ahora no recuerdo, pero no tenía 
casi relación con el golf. Para mí ver un 
torneo de golf por TV era lago tedioso 
e insufrible, me costaba considerar que 
fuera un deporte. A raíz de empezar a 
vivir en la HDA, un amigo me prestó 
un juego de palos, tomé unas clases, y 
desde entonces estoy enamorado del 
golf. Estoy tan enganchado al golf que 
he dejado de practicar otros deportes: 
minuto que tengo libre, minuto que 
lo dedico al golf. Es apasionante. Aho-
ra lo veo como un gran deporte, con 
una magnifica componente social para 
crear nuevas amistades.

“HDA tiene un diseño urbanístico fantástico, 
amplias avenidas con doble carril, un paisajismo 
extraordinario y muy bien dotada de instalaciones, 
tanto deportivas como de ocio”
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Photos Sent J. C.

I’m a fully qualified sports massage professional working 
at Hacienda del Álamo. I also do Indian head massage, 
Swedish massage for relaxation, and manicures/pedicures. 
My clients are from all over the world and I treat them either 
in their homes or on my own premises. Among the sports 
massage clients, I tend to see a few shoulder and lower back 
problems, especially among the golfers.

I first came to HdA three years ago when my parents de-
cided to retire here. My dad Phil is a golf professional and 
had looked at a lot of different places in the region, but he 
settled on HdA for the quality of the villa, the amenities and 
the scenic setting. He says it’s really not necessary to leave 
the resort unless you want to. Everything necessary is here. 
In fact, he looked at the villa for only ten minutes before 
making the decision to buy!

When we arrived at the resort, my mum asked on the 
Facebook group about clubs or societies and we found 
out about the Ladies Association run by Sandra Maclean. 
I joined, my mum joined and my grandma joined! I really 
appreciate what Sandra has done in bringing people 
together. It really says a lot about the HdA community.

Relaxing the residents
JUSTINE CARLAW
(JCSPORTSMASSAGEHDA)

“My dad had looked at a 
lot of different places in 
the region, but he settled 
on HdA for the quality of 
the villa, the amenities 
and the scenic setting”
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Textos: Matt Stanley
Fotos: Remitidas J.C.

Soy una masajista deportiva profesio-
nal totalmente calificada que trabaja 
en Hacienda del Álamo. También 
hago masaje de cabeza indio, masaje 
sueco para la relajación y manicuras/
pedicuras. 

Mis clientes son de todo el mundo 
y los trato en sus casas o en mi propio 
local. Entre los clientes de masajes de-
portivos tiendo a ver algunos proble-
mas de hombros y zona lumbar, espe-
cialmente entre los golfistas.

Llegué a HdA hace tres años cuando 
mis padres decidieron jubilarse aquí. 
Mi padre Phil es un profesional del golf 
y había mirado muchos lugares dife-

Relajando a los residentes
JUSTINE CARLAW
(JCSPORTSMASSAGEHDA)

“Mi padre había mirado 
muchos lugares 
diferentes en la región, 
pero se decidió por HdA 
por la calidad de la villa, 
las comodidades y el 
entorno escénico”

rentes en la región, pero se decidió por 
HdA por la calidad de la villa, las como-
didades y el entorno escénico. Dice que 

no es necesario dejar el resort a menos 
que uno quiera. Todo lo necesario está 
aquí. ¡De hecho, miró la villa durante 
solo diez minutos antes de tomar la de-
cisión de comprar!

Cuando llegamos al resort, mi ma-
dre preguntó en el grupo de Face-
book sobre los clubes o sociedades 
y nos enteramos de la Asociación de 
Damas dirigida por Sandra Maclean. 
¡Nos apuntamos mi madre, mi abuela 
y yo! Realmente aprecio lo que San-
dra ha hecho para unir a la gente. 
Verdaderamente dice mucho sobre la 
comunidad HdA.
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I am the owner of Home Kare, the Property Specialists, and 
I’ve lived and worked here in Spain since 1997. Previously, I 
was at the hectic Hyatt Regency Hotel at Charles de Gaulle in 
Paris and what was the Hyatt Resort Hotel in La Manga Club. 
Home Kare was born in 2005 following 10 years property 
management experience at La Manga Club and the initial 
set up of the HdA’s own management company. 

In 2008 I opened my own office onsite to offer the best 
possible service and have never looked back! It was one 
of the best decisions of my life. Home Kare is now the 
biggest estate agency on the Resort, managing and renting 
properties and doing all kinds of building work, including 
large extensions anywhere in the Murcia region.  I’m 
passionate about home design and decoration, so I keep 
abreast of the latest trends within the industry.

I have lived in Paris and London but I enjoy living in this 
area of Spain even more. At heart, I’m a country person 
rather than a city person. I love the open spaces here and 
the peace and quiet. HdA is a place to live healthily and 
great for sports. It’s all about outdoor activities: golf, padel, 
tennis, football, etc. More and more people are getting 
around by bike on the resort. It’s great!

I really believe that HdA is a hidden gem of Spain. It used 
to be that La Manga Club attracted the famous footballers 
and celebrities, but I can see a gradual change here. Before 
the Coronavirus outbreak, we had the German Bundesliga 
team FC Schalke 04 and the Scottish team Hearts visiting, 
but the difference is that HdA remains a tranquil place. 
The truth is that people are looking for a place like this 
and I am extremely pleased to live around here with my 
boys Luca & Maxim.

Paris, London, HdA
KARINE ARÉNARE
(Home Kare)

Writer: Matt Stanley
Photos Sent K.S.

“HdA is a place to live 
healthily and great for 
sports”

“I really believe that HdA is 
a hidden gem of Spain”
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París, Londres, HdA
KARINE ARÉNARE
(Home Kare)

“HdA es un lugar para 
vivir saludablemente 
y es genial para los 
deportes”

Textos: Matt Stanley
Fotos: Remitidas K.A.

Soy la propietaria de Home Kare, es-
pecialistas en propiedades, y he vivi-
do y trabajado en España desde 1997. 
Anteriormente, estuve en el frenético 
Hotel Hyatt Regency Charles de Gau-
lle en París, y en el Hotel Hyatt Re-
sort, en La Manga Club. Home Kare 
nació en 2005, después de 10 años de 
experiencia en la administración de 
propiedades en La Manga Club y la 
creación inicial de la propia empresa 
de gestión de HdA. 

En 2008 abrí mi propia oficina aquí 
para ofrecer el mejor servicio posible, 
¡y nunca me he arrepentido! Fue una 
de las mejores decisiones de mi vida. 
Home Kare es ahora la mayor agencia 
inmobiliaria del resort, gestionando 
y alquilando propiedades y haciendo 
todo tipo de trabajos de construcción, 

incluyendo grandes ampliaciones en 
cualquier lugar de la región de Mur-
cia. Me apasiona el diseño y la deco-
ración de casas, así que me mantengo 
al día de las últimas tendencias dentro 
de la industria.

He vivido en París y Londres, pero 
disfruto aún más viviendo en esta zona 
de España. En el fondo soy una per-

“Realmente creo que 
HdA es una joya oculta 
de España”

sona de campo más que de ciudad. 
Me encantan los espacios abiertos de 
aquí y la paz y la tranquilidad. HdA es 
un lugar para vivir saludablemente y 
es genial para los deportes. Se puede 
practicar golf, pádel, tenis, fútbol, et-
cétera. Cada vez más gente se desplaza 
en bicicleta por el resort. ¡Es genial!

Realmente creo que HdA es una 
joya oculta de España. Solía ser el Club 
de la Manga el que atraía a futbolistas 
y famosos, pero se puede apreciar un 
cambio gradual aquí. 

Antes del brote de coronavirus, 
teníamos al equipo de la Bundesliga 
alemana, el FC Schalke 04, y al equipo 
escocés Hearts de visita, pero la dife-
rencia es que HdA sigue siendo un lu-
gar tranquilo.

La verdad es que la gente está bus-
cando un lugar como este y estoy muy 
contenta de vivir aquí con mis chicos, 
Luca y Maxim.
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Photos Sent P.P.

I first came here to visit my sister. I saw that it was a lovely set-
ting and well maintained with a great golf course and really 
friendly people. I also realised that that there was work for 
me, so I moved here in 2018.

I’m a singer and entertainer with a career stretching over 
30 years so far. I had my first gig at 18 and worked in clubs 
in the north of England. I was in a comedy double act for a 
while, worked on cruises in the Eastern Mediterranean and 
also presented on the TV shopping channel QVC. 

In Murcia, I sing in bars and restaurants, generally rock 
and roll or pop music. It depends on the audience, but I 
always like to leave them with a smile on their faces. I’ve 
done two New Year’s Eves at the Spaniard Inn on the resort 
and I’m also the quizmaster at the D’Fusion Monday-night 
quizzes. Since the Coronavirus lockdown, I’ve been doing 
the quizzes online for the Spaniard Inn with participants 
from all over the world. My QVC work has given me valuable 
camera experience for doing that.

The voice of HdA 
PAUL PRYCE
(Singer and quizmaster)

“I was very impressed 
(but not surprised) 
during Covid-19 by the 
camaraderie and by how 
much people wanted to 
help each other on the 
resort”

I was very impressed (but not surprised) during Covid-19 
by the camaraderie and by how much people wanted to help 
each other on the resort. We were physically apart but we 
grew closer. When finally, we were able to go out, we met 
people in person who previously we’d got to know online 
and the friendships became stronger.
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Primero vine aquí a visitar a mi herma-
na. Vi que era un lugar encantador y 
bien mantenido con un gran campo 
de golf y gente muy amable. También 
me di cuenta de que había trabajo 
para mí, así que me mudé aquí en 
2018.

Soy cantante y artista con una carre-
ra de más de 30 años hasta ahora. Di 
mi primer concierto a los 18 años y tra-
bajé en clubes del norte de Inglaterra. 
Durante un tiempo formé parte de un 
dúo cómico, trabajé en cruceros en el 
Mediterráneo oriental y también fui 
presentador en el canal de compras 
de televisión QVC. 

En Murcia canto en bares y restau-
rantes, generalmente rock and roll o 
música pop. Depende del público, 
pero siempre me gusta dejarlos con 
una sonrisa en el rostro. 

He actuado dos Nocheviejas en el 
Spaniard Inn en el resort y también 
soy el presentador de los concursos de 
los lunes por la noche de D’ Fusion. 
Desde el confinamiento por el coro-
navirus he estado haciendo los con-
cursos en línea para el Spaniard Inn 
con participantes de todo el mundo. 
Mi trabajo en QVC me ha dado una va-
liosa experiencia ante la cámara para 
poder hacer eso.

La voz de HdA
PAUL PRYCE
(Cantante y presentador de concursos)

Textos: Matt Stanley
Fotos: Remitidas P.P.

“Me impresionó mucho 
(pero no me sorprendió) 
durante el covid-19 la 
camaradería y lo mucho 
que la gente quería 
ayudarse mutuamente 
en el resort”

Me impresionó mucho (pero no 
me sorprendió) durante el covid-19 la 
camaradería y lo mucho que la gente 
quería ayudarse mutuamente en el 
resort. Estábamos físicamente sepa-
rados, pero nos acercamos. Cuando 
finalmente pudimos salir, conocimos 
a gente en persona que previamente 
habíamos conocido en línea y las amis-
tades se hicieron más fuertes.
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Hollywood surprise
SMILJA STANKOVIC
(Resort Villas Murcia)

Writer: Matt Stanley
Photos Sent S.S.

When I was a child, I always used to tell my parents that I’d 
send them a postcard to let them know I’d got married. It 
seemed like the kind of thing that would happen in a Hol-
lywood film, rather than the typical Serbian wedding in a 
restaurant. Well, I left home and worked on cruise liners for 
a while and then I came to Spain, where I got married in our 
garden at HdA. I sent my parents a card.

I came to Spain nine years ago because my husband 
got a job as the Commercial Director of the resort. It’s a 
wonderful place to live: pleasant people, safe for the chil-
dren, relaxing, pretty and always well maintained. The wide 
range of nationalities makes it a charming place, too. Today, 
I have many friends here and the most important are my 
children’s godparents Pepe and Carmen, who have been 
supporting me since I came.

“It’s a wonderful place to 
live: pleasant people, safe 
for the children, relaxing, 
pretty and always well 
maintained”

I run a real estate agency here and I’ve seen the market 
change a lot. When I first arrived, it was the tail end of the 
crisis and there was a lot of re-selling. But five years ago, 
more people started buying bank owned properties. There 
was more life and more people on the resort. 

Now, people are making the decision to buy more easily and 
those who have visited as holidaymakers are coming back and 
buying. People who bought a few years ago are retiring here, as 
the resort offers outstanding golf and sports facilities, a wealth 
of services and a wide range of properties to suit every lifestyle. 
The whole place has changed a lot since I’ve been here. It is 
paradise for me and many happy owners and visitors.
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Cuando era niña, siempre les decía a 
mis padres que les enviaría una postal 
para avisarles que me había casado. 
Parecía el tipo de cosa que sucedería 
en una película de Hollywood, más 
que la típica boda serbia en un restau-
rante. Bueno, me fui de casa y traba-
jé en cruceros por un tiempo y luego 
vine a España, donde me casé en nues-
tro jardín en HdA. Envié a mis padres 
una postal.

Vine a España hace nueve años por-
que mi esposo consiguió un trabajo 
como director comercial del resort. Es 
un lugar maravilloso para vivir: gente 
agradable, seguro para los niños, rela-
jante, bonito y siempre bien cuidado. 
La gran variedad de nacionalidades 
también lo convierte en un lugar en-
cantador. Hoy tengo muchos amigos 
aquí y los más importantes son los pa-
drinos de mis hijos, Pepe y Carmen, 
que me han estado apoyando desde 
que vine.

Dirijo una agencia inmobiliaria 
aquí y he visto cómo el mercado ha 
cambiado mucho. Cuando llegué era 
el final de la crisis y había muchas re-
ventas, pero hace cinco años más gen-
te empezó a comprar propiedades de 
bancos. Había más vida y más gente en 
el resort.

Ahora la gente está tomando la 
decisión de comprar más fácilmente 
y aquellos que han visitado como tu-
ristas están regresando y comprando. 
La gente que compró hace unos años 
se está jubilando aquí, ya que el resort 
ofrece excelentes instalaciones de golf 

Sorpresa de Hollywood
SMILJA STANKOVIC 
(Resort Villas Murcia)

Textos: Matt Stanley
Fotos: Remitidas S.S.

y deportivas, una gran cantidad de ser-
vicios y una amplia gama de propieda-
des que se adaptan a todos los estilos 
de vida. Todo el lugar ha cambiado 
mucho desde que estoy aquí. Es un pa-
raíso para mí y para muchos propieta-
rios y visitantes felices.

“Es un lugar 
maravilloso para vivir: 
gente agradable, 
seguro para los niños, 
relajante, bonito y 
siempre bien cuidado”
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I’ve been in Murcia for more than 20 years, initially living in 
Fuente Álamo. I started to get a lot of maintenance work in 
Hacienda del Álamo around ten years ago and spent more 
and more time here. Clients eventually became friends. My 
partner and I liked the security, the space and the quiet so 
we decided to become residents.

 I operate my company Homespace with my mother Yas-
min, her husband Staf and my partner Marianela, so we 
are a real family business. Together we do construction, 
maintenance, holiday and long-term rentals and sales. The 
Coronavirus outbreak led to cancellations from all of our 
international clients this summer, but national tourists have 
come in to take the properties and it looks like everything 
is almost booked.

I’d say one of the main advantages of the resort is the 
sense of space. You never feel like you’re living on top of 
each other and even the community pools are never crowd-
ed. The maintenance is fantastic and the place is kept look-
ing great all year round. It’s still a growing resort, but I can’t 
see that it’s ever going to feel busy or crowded.

Maintaining the resort
SPENCER KELLY
(HomeSpace)

Writer: Matt Stanley
Photos Sent S.K.

“I’d say one of the main 
advantages of the resort 
is the sense of space. You 
never feel like you’re living 
on top of each other”
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Manteniendo el resort
SPENCER KELLY
(HomeSpace)

Textos: Matt Stanley
Fotos: Remitidas S.K.

y mantenimiento y venta y alquiler de 
propiedades de larga duración y para 
vacaciones. 

“Yo diría que una de las 
principales ventajas del 
resort es la sensación 
de espacio. Nunca 
sientes que estás 
viviendo uno encima 
del otro”

Llevo viviendo en Murcia más de 20 
años, al principio en Fuente Álamo. 
Comencé a realizar muchos trabajos 
de mantenimiento en Hacienda del 
Álamo hace unos diez años y empecé 
a pasar cada vez más tiempo aquí. Mu-
chos clientes con el tiempo han acaba-
do siendo amigos míos. 

A mi pareja y a mí nos gustó la segu-
ridad, el espacio y la tranquilidad de 
HdA, así que decidimos convertirnos 
en residentes.

Trabajo en mi empresa Homespace 
con mi madre Yasmin, su esposo Staf y 
mi pareja Marianela, por lo que somos 
un verdadero negocio familiar. Juntos 
gestionamos trabajos de construcción 

El brote de coronavirus provocó 
cancelaciones de todos nuestros clien-
tes internacionales este verano, pero 
los turistas nacionales han venido a 
disfrutar de las propiedades y parece 
que casi todo está reservado.

Yo diría que una de las principales 
ventajas del resort es la sensación de es-
pacio. Nunca sientes que estás viviendo 
uno encima del otro, e incluso las pisci-
nas comunitarias nunca están abarrota-
das. El mantenimiento es fantástico y el 
lugar se mantiene en buen estado du-
rante todo el año. Todavía es un resort 
en crecimiento, pero no veo que algu-
na vez pueda llegar a estar muy concu-
rrido o lleno de gente.
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Writer: Matt Stanley
Photos Sent J.F.

My parents had already lived at HdA for seven years when I 
came in November 2019 to support my mum after my dad 
passed away. I’d been a painter and decorator in the UK and 
I decided to stay and work in Murcia.

In fact, I’d lived in Spain for five years when I was 18, so I 
already had conversational Spanish. My dad was fluent and 
taught me a lot. Now I work for many different nationalities 
and enjoy playing golf whenever I have the time. I think 
HdA has one of the best courses in the region.

People here are keen to support local tradesmen and 
I do a lot of work here. Sometimes it can be harder work 
than in the UK because, as a freelancer, I have to organise 
everything: accounts, materials, quotes and looking for 
work. But the lifestyle is better at HdA. It’s a great place to 
chill after a day’s work.

One of the things I like most is the sense of community. 
During the lockdown, my mum had to go to the hospital 
for a routine appointment and we needed a mask. We put 
a message on the Facebook group and fifteen people said 
they had a mask available. People want to help. The same 
thing happened during the floods. I remember one family 
with a baby that had their house ruined and the whole com-
munity rallied to help them: plumbers, furniture, cleaning 
– everything. I don’t think that would happen in the UK.

Decorating paradise
JOE FORD
(Bespoke Decor & More)

“HdA is a great place to 
chill after a day’s work”
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Textos: Matt Stanley
Fotos: Remitidas J.F.

Mis padres ya habían vivido en HdA 
durante siete años cuando vine en no-
viembre de 2019 para apoyar a mi ma-
dre después del fallecimiento de mi 
padre. Había sido pintor y decorador 
en el Reino Unido y decidí quedarme 
a trabajar en Murcia.

De hecho, había vivido en España 
durante cinco años cuando tenía 18 
años, así que ya tenía español con-
versacional. Mi padre hablaba con 
fluidez y me enseñó mucho. Ahora 
trabajo para gente de muchas nacio-
nalidades diferentes y disfruto jugan-
do al golf cuando tengo tiempo. Creo 
que HdA tiene uno de los mejores 
campos de la región.

La gente aquí está dispuesta a apo-
yar a los comerciantes locales y yo tra-
bajo mucho aquí. A veces puede ser 
un trabajo más duro que en el Reino 
Unido porque, como profesional in-

dependiente, tengo que organizar 
todo: cuentas, materiales, presupues-
tos y búsqueda de trabajo. Pero el es-
tilo de vida es mejor en HdA. Es un 
gran lugar para relajarse después de 
un día de trabajo.

Una de las cosas que más me gustan 
es el sentido de comunidad. Durante 
el confinamiento, mi madre tuvo que 
ir al hospital para una cita rutinaria y 
necesitábamos una mascarilla. Pusi-
mos un mensaje en el grupo de Face-
book y quince personas dijeron que 

Decorando el paraíso
JOE FORD
(Bespoke Decor & More)

“HdA es un gran lugar 
para relajarse después 
de un día de trabajo”

tenían mascarilla disponible. La gen-
te quiere ayudar. Lo mismo sucedió 
durante las inundaciones. Recuerdo 
a una familia con un bebé que vio su 
casa arruinada, y toda la comunidad se 
unió para ayudarlos: fontaneros, mue-
bles, limpieza, todo. No creo que eso 
suceda en el Reino Unido.
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Writer: Matt Stanley
Photos Sent N.A.

I first came to Spain to help my parents, who had bought 
property here. I’m a carpenter by trade and they wanted 
doors, windows, etc. I liked the place a lot and also started 
to get into landscape gardening with my grandfather, who 
had made award-winning gardens in the UK. Around that 
time, my uncle (who had a place at La Manga) bought off 
plan at HdA and asked if I’d come to help him.

It was also here that I met my future wife. She was a land-
scape gardener and had heard that I was carpenter so she 
offered me a job. Four children and many years later and 
I’m now working to maintain the beauty of the resort. My 
clients are mainly the residents in the large high-end villas, 
which we’ve designed and look after.

HdA is a great place to live. The people are lovely. There’s 
plenty of space and there’s a great community. In fact, half a 
dozen of the people at my wedding were clients! If I had to 
choose one person who represents the spirit of the resort, 
I’d choose my friend and client Anna Frigieri. She’s always 
smiling, always friendly, gets on with everyone and is a pillar 
of the community. She had her birthday at the Club House 
(I won’t say which birthday because you wouldn’t believe 
me) and it was a wonderful occasion.

Taking care of business
NICK ADAMS
(Elite Management Group)

“HdA is a great place 
to live. The people are 
lovely. There’s plenty of 
space and there’s a great 
community”
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Textos: Matt Stanley
Fotos: Remitidas N.A.

Vine a España por primera vez para 
ayudar a mis padres, que habían com-
prado una propiedad aquí. Soy car-
pintero de profesión y ellos querían 
puertas, ventanas, etcétera. Me gustó 
mucho el lugar y también empecé a de-
dicarme a la jardinería de paisaje con 
mi abuelo, que había hecho jardines 
galardonados en el Reino Unido. 

Por aquel entonces, mi tío (que te-
nía una casa en La Manga) compró 
un terreno en HdA y me pidió que le 
ayudara.

“HdA es un gran lugar 
para vivir. La gente 
es encantadora. Hay 
mucho espacio y una 
gran comunidad”

También fue aquí donde conocí a 
mi futura esposa. Ella era jardinera y 
había oído que yo era carpintero, así 
que me ofreció un trabajo. Cuatro hi-
jos y muchos años más tarde, ahora 
estoy trabajando para mantener la be-
lleza del resort. Mis clientes son princi-
palmente los residentes de las grandes 
villas de alta gama, que hemos diseña-
do y cuidado.

HdA es un gran lugar para vivir. La 
gente es encantadora. Hay mucho es-
pacio y una gran comunidad. ¡De he-

Cuidar de los negocios
NICK ADAMS
(Elite Management Group)

cho, media docena de las personas de 
mi boda eran clientes! Si tuviera que 
elegir a una persona que representa-
ra el espíritu del complejo, elegiría a 
mi amiga y clienta Anna Frigieri. Ella 
siempre sonríe, siempre es amable, se 
lleva bien con todos y es un pilar de la 
comunidad. Su cumpleaños fue en el 
Club House (no diré cuántos cumple 
porque no me creerías) y fue una oca-
sión maravillosa.
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My connection with HdA goes back to 2011, when I started 
living here (until 2018). I started teaching Pilates for the 
HdA women’s association in January 2014 and and I also 
have several personal training clients at home and at HdA. 
Unfortunately, the classes are currently not running to 
Covid-19.

I love the resort. It has a cozy atmosphere and the peo-
ple I meet are friendly, welcoming and helpful. I especially 
enjoy walking the wide avenues and the aesthetics of the 
houses. It is also ideal for sports, which I love doing. The gar-
dens are beautifully well-kept and the Spanish town square 
is really spectacular during the sunset. 

One thing that has really impressed me is how eager the 
residents are to try new things and new sports. I have people 
in my Pilates classes who have never done it before, but they 
come with enthusiasm, they enjoy themselves and the con-
tinue coming. I’ve see residents go from knowing nothing 
to being very accomplished practitioners. I think that’s the 
spirit of had: people getting together, having fun, making 
new friendships and improving their lives and health.

Pilates treasure
SERGIO GARCIA
(Estudio Pilates)

Writer: Matt Stanley
Photos Sent S.G.

“I think that’s the spirit 
of had: people getting 
together, having fun, 
making new friendships 
and improving their lives 
and health”
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Mi conexión con HDA se remonta 
a 2011, cuando comencé a vivir aquí 
(hasta 2018). Comencé a enseñar pi-
lates para la Asociación de Mujeres de 
HdA en enero de 2014 y también ten-
go varios clientes de entrenamiento 
personal en casa y en HdA. 

Desafortunadamente, las clases se tu-
vieron que interrumpir por el covid-19.

Me encanta el resort. Tiene un am-
biente agradable y las personas que 
conozco son amables, acogedoras y 
serviciales. Disfruto especialmente ca-
minando por las amplias avenidas y 
con la estética de las casas. También es 

Tesoro de pilates
SERGIO GARCÍA
(Estudio Pilates)

Textos: Matt Stanley
Fotos: Remitidas S.G.

“Ese es el espíritu de 
HdA: personas que se 
juntan, se divierten, 
hacen nuevas 
amistades y mejoran 
sus vidas y su salud”

ideal para practicar deportes, algo que 
me encanta. Los jardines están muy 
bien cuidados y la plaza de la Pueblo 
Español es realmente espectacular du-
rante la puesta de sol.

Una cosa que realmente me ha im-
presionado es lo impacientes que están 
los residentes por probar cosas nuevas 
y deportes nuevos. Tengo personas en 
mis clases de pilates que nunca antes 
lo habían hecho, pero vienen con en-
tusiasmo, se divierten y continúan asis-

tiendo. He visto a los residentes pasar 
de no saber nada a ser practicantes 
muy consumados. Creo que ese es el es-
píritu de HdA: personas que se juntan, 
se divierten, hacen nuevas amistades y 
mejoran sus vidas y su salud.
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My career at Hacienda del Álamo began in 2014 when our 
company MN Legal began to manage the community of 
owners at Los Jazmines. Its president at that time wanted 
different management than he was receiving – let’s say more 
proactive – and contacted us.

For many years we managed only those 35 homes, un-
til in 2016 we were appointed administrators of the Oasis 
Community. It posed a real challenge to us, as it was hard-
ly maintained due to a lack of individual owners since its 
construction. Its launch, along the opening of holiday flats, 
was a learning curve and we committed to provide quality 
services at affordable prices. 

We also manage the small community of 12 houses in 
Phase V, where everyone knows each other. It’s like a small 
family.

HdA is a haven of peace and tranquillity for me, where 
time stands still and you can totally disconnect. Every time 
you visit, you’d like to stay and enjoy the sun and the calm. It’s 
impossible to remain indifferent to the exceptional qualities 
that the hotel and the Club House offer in their facilities. 

The people of Hacienda are special, too. They’re part of 
a supportive community and they give life to the resort. I am 
convinced that in future this will be one of the most envied 
places in the region.

During one of our first Wednesday meetings, I was agree-
ing on a date for the board meeting and other business with 
the then president of Los Jazmines, Mr. Ford. Before finish-
ing, I asked him “Will you be around, Nick? He replied with 
a smile on his face, “Always, María”. A month later, his wife 
wrote to me to share with me the sad news of his passing, and 
I thought: Always, always in Hacienda del Álamo.

Enjoying the peace
MARÍA JOSÉ BASTIDA
(MN Legal Firm)

Writer: Matt Stanley
Photos Sent M.J.B.

“The people of Hacienda 
are special, too. They’re 
part of a supportive 
community and they give 
life to the resort”
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Mi andadura en Hacienda del Ála-
mo se inició en 2014 cuando nuestra 
empresa MN Legal Firm, comenzó a 
administrar la comunidad de propie-
tarios de Los Jazmines. Su presidente 
por aquel entonces, quería una ges-
tión diferente de la que estaba tenien-
do, digamos que la quería más proacti-
va, y contactó con nosotros.

Durante muchos años gestionamos 
solamente esas 35 viviendas, hasta que 
en 2016 se nos nombró administra-
dores de la comunidad de Oasis. Esta 
comunidad ha sido todo un reto para 
nosotros, ya que estuvo prácticamente 
sin mantener por falta de propietarios 
particulares desde su construcción. Su 
puesta en marcha ha supuesto, junto 
con la apertura de los apartamentos 
turísticos, un aprendizaje y una apues-
ta por servicios de calidad, a un precio 
asequible. 

No quisiera olvidarme de la peque-
ña comunidad de 12 viviendas que tam-
bién administramos en Fase V; donde 
todos se conocen y son una pequeña 
familia. 

Hacienda del Álamo es un remanso 
de paz y tranquilidad para mí, donde 
el tiempo se detiene y puedes desco-
nectarte por completo. Cada vez que 
la visitas te gustaría quedarte y disfru-
tar del sol y la calma. Es imposible per-
manecer indiferente a las cualidades 
excepcionales que el hotel y la Casa 
Club ofrecen en sus instalaciones.

La gente de Hacienda también es 
especial. Forman parte de una comuni-
dad solidaria y dan vida al complejo. Es-
toy convencida de que en el futuro este 
será uno de los lugares más envidiados 
de la región.

En una de nuestras reuniones de los 
miércoles con el entonces presidente 
de los Jazmines, el Sr. Ford, estuvimos 
acordando la fecha de la junta y otros 
temas. Antes de concluir, le pregun-
té “¿Estarás por aquí, Nick?”. Él me 
contestó con una sonrisa, “Always, Ma-
ría”. Cuando un mes después su mujer 
me escribió para darme la triste noti-
cia de su fallecimiento, aquello me 
dio que pensar: Always, always in 
Hacienda del Álamo. 

Disfrutando de la paz
MARÍA JOSÉ BASTIDA
(MN Legal Firm)

Textos: Matt Stanley
Fotos: Remitidas M.J.B.

“La gente de Hacienda 
también es especial. 
Forman parte de una 
comunidad solidaria y 
dan vida al complejo”

https://inmurcia.es/


60 / INMURCIA / JULIO 2020

WELCOME TO THE RESORT

HdA international
PABLO FERRER
(DSG Homes)

Writer: Matt Stanley
Photos Sent P.F.

I work for DSG Homes. We carry out the commercialization 
of Hacienda del Álamo homes and I am the international 
manager, promoting HdA both nationally and 
internationally. We go to fairs in London, Birmingham, 
Manchester, Utrecht and Brussels, among others. We’re 
located in the entrance office.

It’s a resort that is very close to the airport, which has a 
5-star golf course, a hotel and unrivalled facilities. Regard-
ing the houses, we have three developments within the 

“HdA is a very dynamic 
resort where people reside 
throughout the year”

resort, all of them with very high quality standards, with 
gardens, swimming pools and large terraces. This type of 
housing has become very important, especially after the 
lockdown. People who live in the resort have had a much 
higher quality of life than those in crowded cities.

HdA is a very dynamic resort where people reside 
throughout the year. You can really appreciate the peace 
and the great community spirit and the hotel facilities pro-
vide many activities and events for HDA residents. One 
great of example of this is the HdA Women’s Association, 
one of the most active in the resort.
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Textos: Matt Stanley
Fotos: Remitidas P.F.

Trabajo para DSG Homes. Llevamos a 
cabo la comercialización de las casas 
de Hacienda del Álamo y soy el geren-
te internacional. Promovemos HdA 
tanto a nivel nacional como interna-
cional. Asistimos a ferias en Londres, 
Birmingham, Manchester, Utrecht y 
Bruselas, entre otros. Estamos ubica-
dos en la oficina de entrada.

HdA es un resort que está muy cer-
ca del aeropuerto, que tiene un cam-
po de golf de 5 estrellas, un hotel e 
instalaciones inigualables. En cuanto 
a las casas, tenemos tres promocio-
nes dentro del resort, todas ellas con 
estándares de muy alta calidad, con 
jardines, piscinas y amplias terrazas. 
Este tipo de vivienda se ha vuelto muy 
importante, especialmente después 
del confinamiento. Las personas que 

HdA internacional
PABLO FERRER
(DSG Homes)

“HdA es un resort 
muy dinámico donde 
las personas residen 
durante todo el año”

viven en el resort han tenido una cali-
dad de vida mucho mayor que las que 
están en ciudades abarrotadas.

HdA es un resort muy dinámico 
donde las personas residen durante 
todo el año. Realmente se puede apre-
ciar la paz y el gran espíritu comunita-

rio y las instalaciones del hotel ofrecen 
muchas actividades y eventos para los 
residentes. Un gran ejemplo de esto es 
la Asociación de Mujeres de HdA, una 
de las más activas en el resort.
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I run a law firm with offices in Cartagena, Puerto de 
Mazarrón, and, since June 2019 also at HdA. 

Personally, I find the resort a delightful place. It is 
quiet, beautifully designed (especially if you have known 
and visited other sites) and very well maintained. In fact, I 
believe that this level of maintenance is found in very few of 
the resorts I know.

There’s a great atmosphere and you see very cordial 
relationships between everyone: owners, tenants, visitors 
and workers. The)) fact that the buildings are in a similar 
style but also not the same gives the resort a character that 
really sets it apart. The villas, apartments or duplexes have 
a very pleasant and very Mediterranean aesthetic.

The two Haciendas
ANTONIO RAFAEL FERRÁNDEZ
(Ferrández Solicitors)

Writer: Matt Stanley
Photos Sent A.R.F.

“I believe that this level of 
maintenance is found in 
very few of the resorts I 
know”

people in Little Bear, people in the plaza. We went down 
to the Spanish Village and found all the tables full, people 
leaving and others coming. Our friends, to whom we’d spe-
cifically mentioned the tranquillity asked us where all the 
people had come from! But by Monday morning, or course, 
everything was back to normal and the resort was as quiet 
as ever.

 A week or so before opening our office last year, there 
was a fiesta and that weekend we came on the Saturday to 
participate in the atmosphere and have a drink with some 
friends. I was used to the resort being tremendously quiet 
(something I like and appreciate the most) and suddenly 
this little Spanish town was full: people in Manolo’s kiosk, 
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Dirijo un bufete de abogados con ofi-
cinas en Cartagena, Puerto de Maza-
rrón y, desde junio de 2019, también 
en HdA. 

Personalmente, el resort me pare-
ce un lugar encantador. Es tranquilo, 
muy bien diseñado (especialmente 
si uno ha conocido otros) y está muy 
bien mantenido. De hecho, creo que 
este nivel de mantenimiento se en-
cuentra en muy pocos de los resorts 
que conozco.

Hay un gran ambiente y se ven re-
laciones muy cordiales entre todos: 
propietarios, inquilinos, visitantes y 
trabajadores. El hecho de que los edi-
ficios tengan un estilo similar pero 
tampoco el mismo le da al resort un 
carácter que realmente lo distingue. 
Las villas, apartamentos o dúplex tie-
nen una estética muy agradable y muy 
mediterránea.

“Creo que este nivel 
de mantenimiento se 
encuentra en muy 
pocos de los resorts 
que conozco”

Una semana, más o menos, antes 
de abrir nuestra oficina el año pasado, 
hubo una fiesta y vinimos ese sábado 

Las dos Haciendas
ANTONIO RAFAEL FERRÁNDEZ
(Ferrández Solicitors)

Textos: Matt Stanley
Fotos: Remitidas A.R.F.

para participar en la atmósfera y tomar 
una copa con algunos amigos. Estaba 
acostumbrado a que el resort fuera 
tremendamente tranquilo (algo que 
me gusta y aprecio más) y, de repente, 
esta pequeña ciudad española estaba 
llena: gente en el quiosco de Manolo, 
gente en Little Bear, gente en la plaza. 
Bajamos al Pueblo Español y encontra-
mos todas las mesas llenas: personas 

que se iban y otras que venían. ¡Nues-
tros amigos, a quienes mencionamos 
específicamente la tranquilidad, nos 
preguntaron de dónde había venido 
toda la gente! Pero para el lunes por 
la mañana, por supuesto, todo había 
vuelto a la normalidad y el resort esta-
ba tan tranquilo como siempre.
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HdA Genesis
JAIME PEDREÑO
(SA La Estrella)

Writer: Matt Stanley
Photos Sent J.P.

I work for SA La Estrella, the administrators for most of 
the communities at HdA. We’ve been owners since the 
very beginning of the resort in 2004 and in fact one of our 
properties was the first purchased. Even back then, we could 
see a lot of potential in the resort, including the hotel and 
the spa, even though these were not open until last year.

I’ve seen the resort grow into the beautiful, well main-
tained and very quiet place it is today and our administra-
tion is part of keeping it like that. Residents call us or email 
us with their community issues and we provide permanent 
support to them. That way the high standards are main-
tained all year round. We’re in constant contact with most 
of the resort’s owners and management companies.

It’s been interesting for me to see the evolution of 
Hacienda del Álamo from the earliest stages. Back then at 
the start, there was just a small group of owners, including 
Sandra and Ian McLean. I believe that the quality, integrity 
and vision of that initial group of owners has helped make 
the resort what it is today. The resort has grown from that 
foundation. It was the genesis of the spirit and character we 
see today and it continues to evolve for the good of everyone 
who lives there.

“I believe that the quality, 
integrity and vision of that 
initial group of owners has 
helped make the resort 
what it is today”
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HdA Genesis
JAIME PEDREÑO
(SA La Estrella)

“Creo que la calidad, la integridad y la visión de 
ese grupo inicial de propietarios ha ayudado a 
hacer del resort lo que es hoy”

Textos: Matt Stanley
Fotos: Remitidas J.P.

Trabajo para SA La Estrella, los admi-
nistradores de la mayoría de las comu-
nidades de HdA. Hemos sido propie-
tarios desde el comienzo del complejo 
en 2004 y, de hecho, una de nuestras 
propiedades fue la primera comprada. 
Incluso en aquel entonces, pudimos ver 
un gran potencial en el resort, incluido 
el hotel y el spa, a pesar de que no esta-
ban abiertos hasta el año pasado.

He visto el resort convertirse en el 
lugar hermoso, bien mantenido y muy 
tranquilo que es hoy y nuestra admi-
nistración es parte de ese esfuerzo por 
mantenerlo así. Los residentes nos lla-
man o envían un correo electrónico 
con sus problemas de la comunidad y 
les brindamos apoyo permanente. De 
esta forma, se mantienen los altos es-
tándares durante todo el año. Estamos 
en contacto constante con la mayoría 
de los propietarios y empresas de ges-
tión del resort.

Para mí ha sido interesante ver la 
evolución de Hacienda del Álamo des-
de las primeras etapas. En aquel enton-
ces, al principio, solo había un peque-
ño grupo de propietarios, incluidos 
Sandra e Ian McLean. Creo que la cali-
dad, la integridad y la visión de ese gru-
po inicial de propietarios ha ayudado a 
hacer del resort lo que es hoy. El resort 
ha crecido desde esa base. Fue la géne-
sis del espíritu y el carácter que vemos 
hoy y continúa evolucionando para el 
bien de todos los que viven allí.
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During this pandemic, it must have been so difficult for fa-
milies with young children to cope. How do you keep young 
children occupied for all those hours every day! Even more 
so, those who live in an apartment where they don’t have 
the space for children to run around and play. At least they 
can now get out and about a little more now. I know some 
have had school work to do over the internet, but, those 
with younger children it must have been even more of a 
problem. I admire you all. 

Also for the businesses which have had to close, espe-
cially the small businesses. Their staff as well, having been 
furloughed during this time. Here at HDA, obviously almost 
everything had to close, although they have now reopened, 
but, for everyone, it is now with reduced capacity. We have 
two small supermarkets here, one of which did stay open 
throughout, but, the other, although open for the first cou-
ple of months of the virus and was doing home deliveries, 
did close down. This supermarket has now reopened again 
though, which is good to see. We had a hairdresser on the 
resort, but, unfortunately closed for good at the end of May. 
It was a shock for us all and so sad. All the bars, bar one 
have now reopened. This is probably happening on all the 
resorts, not just here. All the resorts have a variety of bars, 
restaurants and small businesses. How many of those have 
closed their doors for good! It’s so tragic for every one of 
them. Even now these places are open again, I think a lot of 
people, myself included, are worried about going anywhere 
like a bar or restaurant, just in case! I know they should 
have all the principal measures in place to avoid anyone 
getting the Covid, but, you never know! I understand it’s 
not helping these small businesses if we don’t use them, 
but, I am only thinking of my own health. How many more 
think the same!

We have a number of Facebook sites set up for Hacienda 
del Álamo, with different administrators, but there are al-
ways lots of messages on each of them. Quite a few from peo-
ple who have just bought here, or maybe thinking of buying. 
It is possible that some have not managed to get over to see 
their new property yet, because of the Coronavirus, but, 
they are asking questions about where to buy furniture, who 
do they choose for internet, which electricity company do 
they go with, who do they choose for work to be carried out 
on the property, etc. There are always so many replies with 
helpful advice. Everyone welcomes them to HDA as well and 

Letter from Sandra McLean’s

Thoughts and memories 
from lockdown

tells them how much they will enjoy living here, or, just visit-
ing as a holiday home. Hopefully all this helpful advice for 
these new people makes them feel part of the community 
already. Some ask if there are other children here who can 
perhaps meet up with their own. I, along with others nor-
mally tell them about the ladies’ association, in case when 
they arrive, their wife or partner, if they have one, would 
like to meet some other ladies. It is amazing how many new 
friendships have been created of people who live here, or, 
just visit now and again. So many are saying they cannot 
wait to get back to their piece of paradise, or their dream 
home, or just to see their friends here again to have a drink 
and meet up. 

During the lockdown, I didn’t go out at all, so have not 
seen many people, but, I did get a lot of emails, WhatsApp 
messages and messages on Messenger. Also with photos and 
comments on Facebook, I can see how those on social me-
dia are coping. Some, better than others, obviously. All this 
technology has been a godsend during this time though. 
At least most people are able to communicate now and see 
their family, friends and loved ones most of the time. How 
would any of us have coped without it!  

Fortunately, it seems we have come through the worst of 
the crisis and living in HDA has certainly made the situation 
more bearable thanks to our great community spirit.
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Debe haber sido muy difícil hacer fren-
te a la pandemia para las familias con 
niños pequeños. ¿Cómo mantienes 
ocupados a los niños pequeños du-
rante todas esas horas, todos los días? 
Sobre todo si viven en un apartamento 
donde no tienen espacio para que los 
niños puedan corretear y jugar. Al me-
nos ahora pueden salir un poco más. 
Sé que algunos de ellos han tenido 
que hacer deberes a través de Internet, 
pero para los que tienen niños peque-
ños el problema debe haber sido ma-
yor. Tenéis toda mi admiración. 

Seguro que habrá sido difícil tam-
bién para los negocios que han tenido 
que cerrar, especialmente las pequeñas 
empresas, y para sus empleados tam-
bién, después de haber sufrir un ERTE 
durante este tiempo. Aquí, en Hacien-
da del Álamo, lógicamente casi todos 
los establecimientos tuvieron que ce-
rrar, aunque se les ha permitido reabrir 
ahora, pero con aforo limitado. Conta-
mos con dos pequeños supermercados 
aquí, uno logró permanecer abierto 
durante todo el confinamiento, pero el 
otro, aunque abrió durante los dos pri-
meros meses y hacía entregas a domici-
lio, tuvo que cerrar. Me alegra ver que 
ahora ha vuelto a abrir. Teníamos una 

Carta de Sandra McLean

Reflexiones y recuerdos 
del confinamiento

peluquería en el resort, pero por des-
gracia tuvo que cerrar para siempre a fi-
nales de mayo, sin duda un shock para 
todos nosotros y una noticia muy tris-
te. Todos los bares, excepto uno, han 
vuelto abrir sus puertas. Seguramente 
lo mismo está sucediendo en otros re-
sorts, no sólo en el nuestro, porque to-
dos los resorts tienen bares, restauran-
tes y pequeñas empresas. ¿Cuántos de 
ellos han cerrado sus puertas y no vol-
verán a abrir? Es muy trágico para ellos, 
porque incluso ahora, cuando vuelven 
a abrir, hay mucha gente, incluyéndo-
me a mí, preocupada por ir a cualquier 
lugar como un bar o restaurante, ¡por 
si acaso! Estoy segura de que han im-
plantado las principales medidas para 
evitar contagios de covid-19 pero ¡nun-
ca se sabe! Entiendo que esto no ayuda 
a estas pequeñas empresas, pero estoy 
pensando en mi propia salud. ¿Cuán-
tos más piensan lo mismo? 

Tenemos varias páginas de Fa-
cebook creadas para Hacienda del 
Álamo, con diferentes administrado-
res, donde siempre hay un montón de 
mensajes de gente que acaba de com-
prar una propiedad aquí, o que tal 
vez está pensando en comprar una. Es 
posible que algunos no hayan logrado 
venir a ver la nueva propiedad toda-
vía debido al Coronavirus, pero ha-
cen preguntas sobre dónde comprar 
muebles, a quién elegir para tener 
internet, con qué compañía eléctrica 
contratar, quién puede hacer refor-
mas en la propiedad, etc. Siempre hay 
muchísimas respuestas con consejos 

útiles. Todo el mundo también les da 
la bienvenida a HDA y les dice cuánto 
disfrutarán viviendo aquí, o simple-
mente de visita durante las vacacio-
nes. Con suerte todos estos consejos 
prácticos les hacen sentir parte de la 
comunidad ya. Algunos preguntan 
si hay otros niños aquí con quien tal 
vez puedan quedar sus hijos. Yo, y mu-
chas otras personas, normalmente les 
hablo de la Asociación de Mujeres, en 
caso de que cuando lleguen su esposa 
o pareja, si tienen una, quieran cono-
cer a otras mujeres. Es increíble cuán-
tas amistades nuevas se han forjado 
entre personas que viven aquí, o que 
simplemente vienen de visita de vez en 
cuando. Muchos dicen que no ven la 
hora de volver a su pedazo de paraíso, 
o a su casa de ensueño, o simplemente 
de volver ver a quedar con sus amigos 
de aquí para tomar algo.

Durante el confinamiento apenas 
he salido, así que no he visto a mucha 
gente, aun así, he recibido una gran 
cantidad de correos electrónicos, men-
sajes de WhatsApp y mensajes por Mes-
senger, y gracias a las fotos y comen-
tarios en Facebook puedo ver cómo 
están afrontando la situación aquellos 
que están en las redes sociales. Algunos 
mejor que otros, naturalmente, pero 
toda esta tecnología ha sido una bendi-
ción durante este tiempo. Al menos las 
personas pueden comunicarse ahora y 
ver a su familia, amigos y seres queridos 
la mayor parte del tiempo. ¿Cómo ha-
bríamos lidiado sin todo esto? 

Afortunadamente parece que ya he-
mos superado lo peor y sin duda vivir 
en HDA nos ha hecho más llevadera 
esta situación gracias a nuestro enor-
me espíritu de comunidad.
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Welcome to Golf

Hacienda del Álamo
Golf Resort

BREVE HISTORIA / EDUARDO RUIZ / THOMAS JOHANSSON
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This is an 18-hole golf course designed by Dave Thomas, 
specially created to host world-class tournaments. In ad-
dition, it has another impressive 6-hole course, perfect 
for both beginners and golfers with a low handicap. Paul 
Thomas —son of designer Dave Thomas— wrote: “The 
slightly undulating terrain, next to the local groves and or-
chards, gives the golf course many opportunities to enjoy 
an interesting day of golf, adding also the distinct features 
of the landscape. We have been especially careful to ensure 
that the integration of housing does not affect or interfere 
with the golf experience. In fact, the course occupies such a 
large area of the project that we are sure that the golfers will 
feel comfortable with the panoramic views that Hacienda 
del Álamo provides”.

In its early days, Hacienda del Álamo enjoyed the 
privilege of having the services of Miguel Angel Jiménez 
as Touring Pro. Hacienda was also fortunate to host the 
Second Stage of the European School in 2010. Recently, 
Hacienda del Álamo Golf Resort, under the management 

A brief history of 
HDA’s golf course
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of UGOLF, has been the host of the AGWC (Final of the 
Amateur Golf World Cup) in addition to the 32nd edition 
of the Seve Ballesteros Circuit PGA Spain Tour which was 
previously won on three occasions by professionals such as 
Seve Ballesteros, San Luna and Ignacio Garrido.

Built on an area of 900 hectares, the Hacienda del Álamo 
Resort is located next to the village of Fuente Álamo. The 
resort includes a 4-star hotel, 100 tourist apartments, family 

villas and residential apartments, plus one of the largest 
spas in the Region of Murcia. 

Moreover, with Thomas Johansson running the UGOLF 
Academy you can also improve your game at our resort. We 
have a fantastic range of lessons available from beginners 
to our NXT LVL packages that will take your game to the 
next level using proven technology and training methods.

Text sent UGOLF
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El campo de golf de 18 hoyos de Ha-
cienda del Álamo ha sido diseñado 
por Dave Thomas, especialmente con-
cebido para albergar torneos de pri-
mer nivel

Además, cuenta con otro impresio-
nante campo de 6 hoyos perfecto tan-
to para principiantes como para golfis-
tas de hándicap bajo. 

Paul Thomas (hijo del diseñador 
Dave Thomas) escribió: “El terreno 
ligeramente ondulado, junto a las ar-

Una breve historia del 
campo de golf de HdA
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boledas y huertos locales, brindan al 
campo de golf diversas oportunidades 
para disfrutar de una interesante jor-
nada de golf, añadiendo también las 
marcadas características del paisaje. 
Hemos sido especialmente cuidadosos 
para garantizar que la integración de 
la vivienda no afecte o interfiera con 
la experiencia del golf. De hecho, el 
campo ocupa un área tan grande del 
proyecto que estamos seguros de que 
los golfistas se sentarán cómodos con 
las vistas panorámicas que brinda Ha-
cienda del Álamo”. “

En sus primeros días, Hacienda 
del Álamo tuvo el privilegio de con-
tar con los servicios de Miguel Ángel 

Jiménez como touring pro. Hacienda 
también tuvo la suerte de acoger la 
segunda ronda de la Escuela Europea 
en el año 2010. Recientemente Ha-
cienda del Álamo Golf Resort, bajo la 
gestión de Ugolf, ha sido la sede del 
AGWC (Final de la Copa del mundo 
de Golf Amateur) además de la 32ª 
edición del Circuito Seve Ballesteros 
PGA Spain Tour que en el pasado fue 
ganado en 3 ocasiones por profesiona-
les de la talla de Seve Ballesteros, San 
Luna e Ignacio Garrido. 

Construido sobre una superficie de 
900 hectáreas, el resort de Hacienda 
del Álamo se encuentra junto al pue-
blo de Fuente Álamo. El complejo in-

cluye un hotel de 4 estrellas, 100 apar-
tamentos turísticos, villas familiares y 
apartamentos residenciales; además, 
cuenta con uno de los spas más gran-
des de la Región de Murcia. 

Con la incorporación de Thomas 
Johansson dirigiendo la Academia 
Ugolf usted también podrá mejorar su 
juego en nuestro resort. Tenemos una 
fantástica variedad de clases disponi-
bles desde principiantes hasta nues-
tros paquetes NXT LVL que llevarán 
su juego a un nivel superior utilizando 
tecnología y métodos de entrenamien-
to probados.

Texto remitido por Ugolf
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I am the area director of Ugolf, current manager of the Ha-
cienda del Álamo course and also a happy resort resident. 
Since I changed my role as CEO of La Manga Club a little 
over a year and a half ago, I’ve been a resident with my wife 
in this spectacular resort. 

A warm welcome
EDUARDO RUIZ
(Ugolf)

Writer: Matt Stanley
Photos Sent UGOLF

In our specific case, we opted for HdA because of its 
tranquillity and its proximity to the countryside. We are 
passionate about nature and it is an ideal place to enjoy it.

It’s a quiet place, well located between Murcia and 
Cartagena, just a few minutes from Corvera airport and 
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“There are several places 
where you can find dozens 
of residents having a good 
time and chatting about 
golf”

close to the town of Fuente Álamo, which has public and 
private medical centres and many other services. Basically, 
HdA has everything a resident may need. 

I should also say that it’s a perfect resort to go unnoticed 
if you want, but it you’re more social, there are several places 
where you can find dozens of residents having a good time 
and chatting about golf. 

As golf director, I am often received with great reluctance 
by the residents of the resorts I have to manage, but Hacien-
da was the only one where, from the very beginning, I was re-
ceived with great joy and, above all, with great expectation. 
My amazement at this reaction was such that, along with 
many other pros, I chose this resort to settle and reside in.
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Soy el director de área de Ugolf, ac-
tual gestora del campo de Hacienda 
del Álamo, y además soy un feliz resi-
dente en el resort. Desde que cambié  
mi cargo como director general de La 
Manga Club hace ya algo más de año y 
medio, mi mujer y yo somos residentes 
de este espectacular resort. 

En nuestro caso en concreto nos 
decantamos por HdA por su tranqui-
lidad y su cercanía con el campo. So-
mos apasionados de la naturaleza y es 
un lugar ideal para disfrutar de ella.

“Hay varios 
lugares donde 
puedes encontrar 
a docenas de 
residentes 
pasándolo bien y 
charlando sobre el 
golf”

Una calurosa bienvenida
EDUARDO RUIZ
(Ugolf)

Textos: Matt Stanley
Fotos: Remitidas UGOLF

Es un lugar tranquilo, bien ubica-
do entre Murcia y Cartagena, y a po-
cos minutos del aeropuerto de Cor-
vera. También tenemos a mano el 
pueblo de Fuente Álamo, que dispo-
ne de centro médico público y priva-
do, así como otros muchos servicios. 
Básicamente, HdA tiene todo lo que 
un residente puede necesitar. 
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También debo decir que es un re-
sort perfecto para pasar desapercibido 
si quieres, pero si eres más social, hay 
varios lugares donde puedes encon-
trar a docenas de residentes pasándo-
lo bien y charlando sobre el golf.

Como director de golf, a menudo 
soy recibido con gran reticencia por 
los residentes de los resorts que tengo 
que administrar, pero Hacienda fue 
la única donde, desde el principio, 
fui recibido con gran alegría y, sobre 
todo, con gran expectación. Mi sor-
presa ante esta reacción fue tal que, 
junto con muchos otros profesionales, 
elegí este complejo para establecerme 
y residir en él.
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Writer: Matt Stanley
Photos Sent T.J./UGOLF

The golfing life
THOMAS JOHANSSON
(Ugolf Academy)

I’m from Gothenburg in Sweden but I’ve been living in Spain 
for 25 years. I moved to Spain to teach golf and in November 
2019 I opened the Ugolf Academy by Thomas Johansson at 
Hacienda del Álamo, Mar Menor Golf Resort and Marina 

Golf in Mojácar. HdA was the natural choice to be the 
main academy and my personal teaching base as the fa-
cilities are world class. The two swing studios are now fully 
equipped for teaching and custom fitting. We use the 
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“I was happily surprised 
when I realized how 
good the social life was 
among the members and 
residents of HdA”

The design of the practice areas at HdA is incredibly well 
planned. You can practice in the shade on warm summer 
days and enjoy practising from a huge grass tee area all 
year around. Having our own full-length six-hole academy 
course is a luxury few academies in the world can offer. My 
main goal at HdA is to create a motivating practice environ-
ment where all levels of golfers feel welcome. The junior 
summer camps run all summer and our offer of inviting 
non-golfers for a free introduction to the game have been a 
success. Golf is a fun way to stay healthy and I’m glad to see 
so many new golfers playing.

I was happily surprised when I realised how good the 
social life was among the members and residents of HdA. 
There are several societies within the resort and it’s a great 
atmosphere here. I’ve felt welcome from the very first day. 
In fact, I’ll soon be living in the resort, too.

TrackMan launch monitor to measure the improvement 
of our students and to find out what equipment suits their 
swing. 
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La vida del golf
THOMAS JOHANSSON
(Ugolf Academy)

Textos: Matt Stanley
Fotos: Remitidas T.J./UGOLF

Soy de Gotemburgo, Suecia, pero lle-
vo 25 años viviendo en España. Me 
mudé a España para enseñar golf y en 
noviembre de 2019 abrí la academia 
Ugolf de Thomas Johansson, en Ha-
cienda del Álamo, Mar Menor Golf 
Resort y Marina Golf en Mojácar. HdA 

fue la elección natural para ser la aca-
demia principal y mi base personal 
de enseñanza ya que las instalaciones 
son de clase mundial. Los dos estudios 
de swing están ahora completamente 
equipados para la enseñanza y el ajus-
te personalizado. Utilizamos el mo-

nitor de lanzamiento TrackMan para 
medir la mejora de nuestros estudian-
tes y para saber qué equipo se adapta 
a su swing.

El diseño de las áreas de práctica en 
HdA está increíblemente bien planifi-
cado. Puedes practicar a la sombra en 
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los cálidos días de verano y disfrutar 
de la práctica desde una enorme área 
de tee de hierba durante todo el año. 
Tener nuestra propia academia de seis 
hoyos es un lujo que pocas academias 
en el mundo pueden ofrecer. Mi prin-
cipal objetivo en la HdA es crear un 
ambiente de práctica motivador don-
de los golfistas de todos los niveles se 
sientan bienvenidos. Los campamen-
tos de verano para jóvenes funcionan 
todo el verano y nuestra oferta de in-
vitar a los no golfistas a una introduc-
ción gratuita al juego ha sido un éxi-
to. El golf es una forma divertida de 
mantenerse saludable y me alegra ver 
a tantos nuevos golfistas jugando.

Me sorprendió gratamente darme 
cuenta de lo buena que era la vida so-
cial entre los miembros y residentes de 
HdA. Hay varias sociedades dentro del 
resort y hay un gran ambiente aquí. 
Me he sentido bienvenido desde el 
primer día. De hecho, pronto estaré 
viviendo en el complejo también. 

“Me sorprendió 
gratamente darme 
cuenta de lo buena 
que era la vida social 
entre los miembros y 
residentes de HdA”
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Hacienda del Álamo
Golf Resort

JACOBO GÓMEZ
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I came to HdA in February 2020 after opening a 250-room 
hotel in Palma de Mallorca. Previously, from 2013 to 2019, 
I managed the Intercontinental Mar Menor Hotel and The 
Residences Apartments in the same Resort.

Welcoming the world
JACOBO GÓMEZ
General Manager
(Sheraton Hacienda del Álamo Golf and Spa Resort)

Writer: Matt Stanley
Photos: Actualízate Studio and sent Sheraton HdA

HdA has a lot of potential, mainly as a place of rest, dis-
connection and outdoor sports. I’ve known it since 2013, 
when the opening of the hotel and apartments was being 
considered and it seemed an exciting project back then, so 
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“After the pandemic, 
wellbeing will be one of 
Europe’s priorities and the 
resort will surely play an 
important role in that”
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I was happy to accept the offer to run the hotel and apart-
ments. After the pandemic, wellbeing will be one of Eu-
rope’s priorities and the resort will surely play an important 
role in that. The weather is great for outdoor sports and the 
location —close to Cartagena and Murcia and to the Inter-
national Airport—means European customers will have an 
idyllic location just four hours from home.

It’s important that the HdA brand is known in the world 
of golf for both professionals and amateurs, having the long-
est course in south-eastern Europe. Its golf school is one of 
the most in-demand and best recognized by professionals, 
with great added value offering a unique experience. Plus, 
a hotel with 154 rooms, 99 tourist one and two-bedroom 
apartments, large garden areas and a variety of restaurants 
makes Hacienda del Álamo Resort a 360º product.

Owners quickly came to greet me when I arrived here and 
I could see that resort was delivering on its initial promise 
as professional companies joined the project. That dream 
is something we have to keep alive as the spirit and essence 
of the resort.
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Dando la bienvenida al mundo
JACOBO GÓMEZ 
Director General
(Sheraton Hacienda del Álamo Golf and Spa Resort)

Textos: Matt Stanley
Fotos: Actualízate Studio y remitidas Sheraton HdA

Llegué a HdA en febrero después de 
abrir un hotel de 250 habitaciones en 
Palma de Mallorca. Anteriormente, de 
2013 a 2019, dirigí el Hotel Intercon-
tinental Mar Menor Hotel y The Resi-
dences Apartments en el mismo resort.

Hacienda del Álamo tiene mucho 
potencial, principalmente como un 
lugar de descanso, desconexión y de-
portes al aire libre. Lo conozco desde 
2013, cuando se estaba considerando 
la apertura del hotel y los apartamen-
tos y parecía un proyecto emocionante 
en ese momento, por lo que me alegró 
aceptar ahora la oferta de administrar 
el hotel y los apartamentos.

Después de la pandemia, el bien-
estar será una de las prioridades de 
Europa y el resort seguramente jugará 
un papel importante en eso. El clima 
es excelente para los deportes al aire 
libre y la localización, cerca de Carta-
gena y de Murcia y del aeropuerto in-
ternacional, significa que los clientes 
europeos tendrán una ubicación idíli-
ca a solo cuatro horas de casa.

Es importante que la marca HdA sea 
conocida en el mundo del golf tanto 
para profesionales como para aficiona-
dos, ya que tiene el campo más largo del 
sudeste de Europa. Su escuela de golf es 
una de las más solicitadas y mejor reco-
nocida por los profesionales. Además, 
el hotel con 154 habitaciones, 99 apar-
tamentos turísticos, amplias zonas ajar-
dinadas y una variedad de restaurantes 
hacen de Hacienda del Álamo Resort 
un producto de 360º.
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Cuando llegué aquí los propietarios 
rápidamente vinieron a saludarme 
y pude ver que el resort estaba cum-
pliendo su promesa inicial confor-
me compañías profesionales se iban 
uniendo al proyecto. Ese sueño es algo 
que tenemos que mantener vivo como 
espíritu y esencia del resort.

“Después de la pandemia, 
el bienestar será una de las 
prioridades de Europa y el resort 
seguramente jugará un papel 
importante en eso”
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Malone, 56, grew up in Bexleyheath, southeast London, 
and left school aged 15 without any qualifications. She 
started out doing facials, and would blend oils and later 
fragrances to sell from her home. She opened her first Jo 
Malone London store, selling perfumes and candles, in 
the capital in 1994. In 1999 she sold the business to Estée 
Lauder, remaining its creative director until 2006. In 2011 
she launched the fragrance brand Jo Loves. She lives in 
London with her husband, Gary, and 19-year-old son, Josh.

These days I’m often still wide awake strategising at 4am, 
but I get up at 8.30am when my husband brings me fresh juice 
and coffee. Then I walk my dog, Teri, and plan the day ahead.

Best advice I was given 
From Oprah Winfrey: 
“Take responsibility for 
everything you do”

We’ve been in lockdown for almost 14 weeks, and it will 
continue for us as Gary is very

high-risk. Years ago, when he first became sick, I noticed 
a mossy smell on his neck, and he was ultimately diagnosed 
with Addison’s [a rare disorder of the adrenal glands]. I’m 
not scared of catching the coronavirus for myself, but in 
case I give it to him. I clean the kitchen every morning from 
top to bottom, just in case.

I still dress for work and put my make-up on every 
morning. Then I spend time working my nose in my kitchen 
laboratory, smelling a symphony of hundreds of different 
accords [scents made from several ingredients].

My sense of smell is my language and it’s how I’ve com-
municated since I was a little girl. My father was an artist and 
I used to prepare his palette for him. I realised that if I lost 
my sight I would be able to identify the different paints just 

Jo Malone
Perfumer Jo Malone on how she sniffed out her husband’s rare Illness

Helen Cullen / The Interview People

Advice I’d give Don’t allow 
other people to take away 
your dreams

from their smell. I’m dyslexic and couldn’t write you a letter, 
but I hold in my memory a big library of smells, some from 
25 years ago. I can recall any note, recreate it and add to it. 
I left school without any qualifications, but built a global 
brand because of my gift.

This is my second lockdown experience. Back when I sold 
the Jo Malone brand I had planned to continue as creative 
director for ever, but I was diagnosed with breast cancer at 38 
and thought I had less than a year to live. I went to New York 
for immediate surgery, a mastectomy and chemotherapy. I 
had to go into isolation and wasn’t sure I was going to come 
out the other side, but I did. Gary and I are both survivors of 
life-threatening diseases, and that changes you. To others in 
that position now, I say be gentle with yourself.

In the mornings I go through all the products that need 
evaluating. When the shutters go up on our Elizabeth 
Street shop, we’ll be sprinting back into business because 
I’ve worked hard to keep us lean and agile. My advice to 
struggling entrepreneurs is to think short-term for now, 
with one eye on your big goal. I remember when we first 
launched in New York and we had no money for marketing. 
Gary’s brainwave was to ask friends to carry empty Jo Malone 
bags around the city. By the time our shop opened, people 
thought the brand was everywhere.

The boys and I have a big Mediterranean lunch every day. 
My afternoons are full of virtual interviews and speaking 
engagements. We’ve just launched Jo Loves in the Far East 
and I’ve done everything from home, whereas previously 
I spent 30% of my time travelling. I do miss those interac-
tions, and the smell of life, but I would rather live like this 
and have people safe.

INTERVIEW
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We have a tiny terrace with a hammock, and in the 
evening Gary plays guitar. We have a cocktail and play rum-
my. I struggle to read and have no interest in TV, but I love 
classical music and cooking a three-course meal for us every 
night. I do suffer from anxiety sometimes, but I don’t fight 
it and just turn the page the next day. If there is one motto 
in life I live by, it’s André Gide’s: you cannot discover new 
oceans without the courage to lose sight of the shore.

Jo’s autobiography, My Story, is out now 

“What I wish I’d known 
Remember to enjoy the 
moment and celebrate”
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Malone, de 56 años, creció en 
Bexleyheath, al sudeste de Londres, y 
dejó la escuela a los 15 años sin ningu-
na calificación. Empezó haciendo tra-
tamientos faciales, y mezclaba aceites y 
luego fragancias para venderlas desde 
su casa. Abrió su primera tienda Jo Ma-
lone en Londres, donde vendía perfu-
mes y velas, en 1994. En 1999 vendió el 
negocio a Estée Lauder, y permaneció 
como su directora creativa hasta 2006. 
En 2011 lanzó la marca de fragancias Jo 
Loves. Vive en Londres con su marido, 
Gary, y su hijo de 19 años, Josh.

Hoy en día, a menudo estoy despier-
ta pensando estrategias a las 4 de la ma-
ñana, pero me levanto a las 8:30 cuando 
mi marido me trae un zumo recién ex-
primido y café. Después saco a pasear a 
mi perro, Teri, y planeo el día que tengo 
por delante.

El mejor consejo me lo 
dio Oprah Winfrey: “Asu-
me la responsabilidad 
de todo lo que hagas”

Hemos estado confinados durante 
casi 14 semanas, y para nosotros se va 
a alargar porque Gary es una persona 
de muy alto riesgo. Hace años, cuando 
enfermó por primera vez, noté un olor 
a musgo en su cuello, y finalmente le 
diagnosticaron la enfermedad de Ad-
dison (un raro trastorno de las glándu-
las suprarrenales). No tengo miedo de 
contraer el coronavirus por mí, pero 
me preocupa contagiarle a él. Limpio 
la cocina todas las mañanas de arriba a 
abajo, por si acaso.

Todavía me arreglo para trabajar y 
me maquillo todas las mañanas. Luego 
paso el tiempo ejercitando mi nariz en 
el laboratorio de la cocina, oliendo una 
sinfonía de cientos de acordes diferen-
tes (aromas hechos con varios ingre-
dientes).

Jo Malone
La perfumista Jo Malone olfateó la rara enfermedad de su marido
Helen Cullen / The Interview People

Mi sentido del olfato es mi lenguaje 
y es así como me he comunicado des-
de que era una niña. Mi padre era ar-
tista y yo solía prepararle la paleta. Me 
di cuenta de que si perdía la vista sería 
capaz de identificar las diferentes pin-
turas sólo por su olor. Soy disléxica y no 
podría escribir una carta, pero tengo 
en mi memoria una gran biblioteca de 
olores, algunos de hace 25 años. Pue-
do recordar cualquier nota, recrearla 
y añadirle algo. Dejé la escuela sin nin-
gún título, pero creé una marca global 
gracias a mi don.

En realidad, esta es mi segunda ex-
periencia de confinamiento. Cuando 
vendí la marca Jo Malone planeé conti-
nuar como directora creativa para siem-
pre, pero me diagnosticaron cáncer de 
mama a los 38 años y pensé que me que-
daba menos de un año de vida. Me fui a 
Nueva York para una cirugía inmediata, 
una mastectomía y quimioterapia. Tuve 
que estar en confinamiento y no estaba 
segura de que fuera a sobrevivir, pero lo 
hice. Gary y yo somos supervivientes de 
enfermedades letales y eso te cambia. A 
aquellos que estén pasando por esa si-
tuación ahora les digo que sean amables 
consigo mismos.

Un consejo que daría es 
“no permitas que otras 
personas te quiten tus 
sueños”

Por las mañanas reviso todos los 
productos que necesitan ser evaluados. 
Cuando abramos las persianas de nues-
tra tienda de Elizabeth Street reanuda-
remos el negocio, porque he trabajado 
duro para mantenernos eficaces y ágiles. 
Mi consejo a los empresarios en apuros 

es que por ahora piensen a corto plazo, 
con la vista puesta en su gran objetivo. 
Recuerdo cuando abrimos en Nueva 
York y no teníamos dinero para marke-
ting. La idea de Gary fue pedir a sus ami-
gos que paseasen con bolsas vacías de Jo 
Malone por la ciudad, así que cuando 
abrimos la tienda la gente pensaba que 
la marca estaba en todas partes.

Los chicos y yo tomamos un gran al-
muerzo mediterráneo todos los días. 
Por las tardes me dedico a entrevistas 
virtuales y charlas. Acabamos de lanzar 
Jo Loves en el Lejano Oriente y he he-
cho todo desde casa, mientras que antes 
pasaba el 30% de mi tiempo viajando. 
Echo de menos esas interacciones y el 
olor de la vida, pero prefiero vivir así y 
tener a la gente a salvo.

Tenemos una pequeña terraza con 
una hamaca, y por la noche Gary toca la 
guitarra, tomamos un cóctel y jugamos 
al rummy. 

Me cuesta leer y no me interesa la 
televisión, pero me encanta la música 
clásica y cocinar una cena de tres platos 
para nosotros cada noche. A veces sufro 
de ansiedad, pero no la combato y paso 
la página al día siguiente. Si hay un lema 
en la vida que sigo es el de André Gide: 
no puedes descubrir nuevos océanos sin 
el coraje de perder de vista la orilla.

La autobiografía de Jo, Mi Historia, 
ya está disponible 

Lo que desearía 
haber sabido: “Ten 
presente que hay 
que disfrutar del 
presente y celebrar 
los momentos”
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CONCIERTOS EN FAMILIA 

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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María José Garnes and Ángel Navarro finally held their 
wedding ceremony, which was postponed due to the 
pandemic, and celebrated their marriage in June. The 
ceremony of Maria José with the municipal delegate of 
Hacienda del Álamo was attended by members of the 
Honorary Committee of INMURCIA, who wanted to be 
with the happy couple.

The marriage was celebrated in the Agricultural Cham-
ber of Fuente Álamo and the attendees later attended a 
reception in a dedicated venue in town.

María José y Ángel’s Wedding
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María José Garnes y Ángel Navarro 
cumplieron con su compromiso apla-
zado por la pandemia y finalmente 
celebraron este pasado mes de junio 
su boda. Al enlace del María José con 
el delegado municipal para Hacienda 
del Álamo asistieron miembros del 
comité de honor de INMURCIA que 
quisieron acompañar a la feliz pareja.

La ceremonia se celebró en la Cá-
mara Agraria de Fuente Álamo y los 
asistentes acudieron posteriormente 
a un convite en un local especializado 
de la misma localidad.

Enlace de María José y Ángel
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Those who attended one of the latest events of INMURCIA 
before the mandatory lockdown temporarily interrupted 
their activities thoroughly enjoyed themselves and were as-
tonished and amazed by it.

Going to a reception at the headquarters of the Govern-
ment Delegation in Murcia, strolling around the cathedral 
and later attending a cocktail party at the Royal Casino of 
Murcia was a very interesting plan full charm and culinary 
enjoyment.

Residents of several nationalities from different resorts of 
the Region of Murcia participated in the visit on 24 January. 
It served as a new meeting between the group of residents 
with the then delegate of the Government, Francisco 
Jiménez. In this way, residents of Mar Menor Golf Resort, 
Hacienda del Álamo Golf Resort, Roda Golf and La Torre 
Golf Resort paid a visit to Francisco Jiménez, who had 
visited them before when he attended INMURCIA events 
on several occasions. 

Attendees visited the different spaces at the building of 
the representative of the Spanish Government in the Re-
gion of Murcia, including his personal residence, and then 
attended a talk in which the government delegate answered 
questions from the resort residents. He was also informed 
about the characteristics of the institution and how it could 
be useful to them.

Afterwards, a short walk around the cathedral brought 
the group to the Royal Casino of Murcia, the city’s iconic 
building. It was a pleasant revelation for many of the 
attendees.

Dinner Cocktail Royal Casino 
of Murcia 
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It was not surprising because it is a building that has been 
declared a historical-artistic monument, as well as a Site of 
Cultural Interest. Many of the residents were amazed by 
the harmonious eclecticism of the forms of several artistic 
currents that emerged since the building began to be built 
in 1847 and until it achieved its current appearance in the 
early 20th century.

Residents who attended the event were able to admire 
the splendour of some of the beautifully decorated corri-
dors and lounges on the first floor. The restaurant, which is 
open to the public can be found on this floor.

This part of the building, which was refurbished between 
2006 and 2009, features a special touch of modernity with 
mirror tables and the kaleidoscopic bar, allowing patrons 
to gaze at the majestic lamps and decorative plasters that 
adorn the ceilings and walls of the Tea Room.

However, the star of the show was the so-called Blue 
Court, a room covered by an impressive glass dome.

The cocktail was served there, with a few words of wel-
come and while the cameras of those who wanted to capture 
their visit to this unique institution kept flashing.

The pleasant conversation with friends around the 
Court’s central which was bathed in sunlight shining 
through the dome added even more to the pleasure of the 
sophisticated food served. It allowed people to realise the 
reason why the restaurant’s cuisine has been awarded for 
several years as one of the best in the Region.
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Asombro, admiración y disfrute fue-
ron las sensaciones con las que se de-
leitaron quienes acudieron a uno de 
los últimos actos de INMURCIA, antes 
de que el obligado confinamiento in-
terrumpiera temporalmente sus activi-
dades.

Acudir a una recepción en la sede 
de la Delegación del Gobierno en 
Murcia, pasear por los alrededores de 
la catedral y asistir al cóctel posterior 
en el Real Casino de Murcia es un pro-
grama pleno de interés informativo, 
encanto y disfrute culinario.

Residentes de diversas nacionalida-
des provenientes distintos resorts de la 
Región de Murcia participaron en la 
visita el pasado 24 de enero que sirvió 
para un nuevo encuentro del colecti-
vo de residentes con el por entonces 
delegado del Gobierno, Francisco Ji-
ménez. De esta forma, residentes de 
Mar Menor Golf Resort, Hacienda del 
Álamo Golf Resort, Roda Golf y La To-
rre Golf Resort devolvían a Francisco 
Jiménez la visita que este había hecho 
en varias ocasiones a los actos de IN-
MURCIA.

Los asistentes visitaron las diferen-
tes estancias del representante del 
Gobierno español en la Región de 
Murcia, incluida la zona de su residen-
cia personal, y luego asistieron a una 

Cena-Cóctel Real Casino de Murcia 
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charla en la que el delegado del Go-
bierno contestó a las preguntas de los 
residentes de los resorts y explicó las 
características de la institución y la for-
ma en cómo puede serles útil.

Posteriormente, un pequeño paseo 
por los alrededores de la catedral acer-
có a la comitiva al Real Casino de Mur-
cia, edificio emblemático de la ciudad 
que dejó sorprendido a muchos de los 
asistentes.

No era para menos puesto que se 
trata de una construcción declara-
da monumento histórico-artístico y 
considerada bien de interés cultural. 
Muchos de los residentes quedaron 
admirados por el armónico eclecticis-
mo con el que se conjugan las mani-
festaciones de diversas corrientes ar-
tísticas que se sucedieron desde que el 
edificio se empezó a levantar en 1847 y 
hasta que quedó con su actual aspecto 
a principios del siglo XX.

Los residentes que acudieron al 
acto pudieron admirar el esplendor 
de algunos de los pasillos y salones 
primorosamente decorados de la pri-
mera planta, en la que se encuentra el 
restaurante, abierto al público.

Esta parte de la edificación, rehabi-
litada entre 2006 y 2009, luce un toque 
de especial modernidad con mesas de 
espejo y la barra caleidoscópica permi-
ten al cliente contemplar las majestuo-
sas lámparas y las decorativas escayolas 
que adornan los techos y paredes del 
Salón de Té.

Pero donde realmente disfrutamos 
todos fue en el llamado Patio Azul, 
una estancia cubierta por una impre-
sionante bóveda acristalada.

Allí se sirvió el cóctel, mientras se es-
cuchaban unas palabras de bienvenida 
y se multiplicaban los flashes de cuan-
tos querían dejar testimonio gráfico de 
su visita a esta singular institución.

La amena charla, rodeado de ami-
gos en derredor de la fuente central 
del patio bañada por la luz natural que 
dejaba caer la bóveda multiplicaban si 

cabe el placer de la esmerada comida 
servida, que permitió comprobar el 
porqué de los galardones a esa cocina 
ha sido distinguida varios años como 
de las mejores de la Región.
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One of INMURCIA’s events of the year is the presenting of 
awards to residents and institutions that have added value 
or collaborated to improve the quality of life in the resorts, 
the INMURCIA RESORTS AWARDS

“Our winners are the image and guiding light for our 
future residents and visitors from our wonderful resorts 
and our lovely Region,” said Josefina Rabadán, editor of 
INMURCIA, during the presentation of the gala, which was 
held at the Sheraton Hacienda del Hotel Álamo Golf & Spa 
Resort and was attended by people from several resorts in 
the Region of Murcia.

In this first edition 2019, the INMURCIA RESORTS 
AWARDS had two categories: Institutional awards and LO 
MÁS IN awards, aimed at the different social groups, com-
munities of owners and residents’ associations of the resorts 
of the Region.

INMURCIA Resorts Awards, a 
gala with a lot of distinction in 
Sheraton Hacienda del Álamo
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Peter Hutton, president of the General Community 
of La Torre Golf Resort, was the first to receive his award. 
The second vice president of the Regional Assembly, Gloria 
Alarcón, was in charge of handing over the award to Peter 
Hutton for “his spirit of community and solidarity during the 
DANA”

The second person to collect his award was Paul Taylor, 
president of the General Community of Mar Menor Golf 
Resort for “making the promotional video of the resort”. The 
prize was presented by the editor of INMURCIA, Josefina 
Rabadán.

La Manga Club General Community was awarded a prize 
because the owners of this resort are “experts in resort man-
agement”. Due to unforeseen circumstances, they could not 
attend and the award was collected by Catherine Devries, 
from the INMURCIA Honour Committee, to deliver it later.

The Hacienda del Álamo Festivities Committee won the 
award for “organising the resort festival and the festive spirit of its 
members”. The president of the Committee, Miguel Tomás 
Peinado, collected the award handed over by Francis Lem-
mens of the Honour Committee of INMURCIA.

In the Institutional category, the winners were the City 
Council of Fuente Álamo, the Regional Ministry of Develop-
ment and the Government delegate of Spain in the Region 
of Murcia, Francisco Jiménez Jiménez.

The Mayor of Fuente Álamo, Juana María Martínez 
García, collected the award given to the council for the ap-
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pointment of a municipal delegate for Hacienda del Álamo 
Golf Resort, the beloved Ángel Navarro. The award was 
presented to the Mayor by Sandra Maclean, of the Honour 
Committee of INMURCIA and resident in Hacienda del 
Álamo.

The general director of Mobility of the Region of Murcia, 
Marina Munuera, received the award granted by INMUR-
CIA to the Regional Ministry of Development of the Region 
of Murcia for the construction of the International Airport 
of the Region of Murcia. Rosamund Cheshire, of the IN-
MURCIA Honour Committee and resident at La Torre Golf 
Resort, presented this award for the facilities launched this 
year which are of great importance for the residents of the 
resorts.

The last award was granted to the delegate of the Govern-
ment of Spain in the Region of Murcia, Francisco Jimén-
ez Jiménez. He was the distinction by INMURCIA for “his 
heartfelt dedication during the DANA  and Brexit”. His 
award was handed over by Gillian Kirk-Bushnell from the 
INMURCIA Honour Committee and resident at Mar Menor 
Golf Resort.

At the end of the awards ceremony, a cocktail party took 
place and the winners engaged in relaxed conversation with 
the attendees while enjoying a selection of classic songs in 
English and Spanish by Laly, a singer from Cartagena with 
an elegant voice.
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Uno de los acontecimientos del año 
de INMURCIA es la entrega de pre-
mios a residentes e instituciones que 
han aportado valor o colaborado para 
la mejora de la calidad de vida en los 
resorts, los INMURCIA RESORTS 
AWARDS.

“Nuestros premiados son la imagen 
y la luz que los futuros residentes y 
visitantes recibirán de nuestros mara-
villosos resorts y nuestra encantadora 
Región”, señaló Josefina Rabadán, 
editora de INMURCIA, durante la 
presentación de la gala, que se cele-
bró en el hotel Sheraton Hacienda del 
Álamo Golf & Spa Resort y contó con 
asistentes de diferentes resorts de la 
Región de Murcia.

En esta primera edición 2019, los IN-
MURCIA RESORTS AWARDS cuentan 
con dos categorías: premios institucio-
nales y premios LO MÁS IN, destinado 
a los diferentes grupos sociales, comu-
nidades de vecinos, asociaciones de re-
sidentes de los resorts de la Región.

Peter Hutton, presidente de la Co-
munidad General de  La Torre Golf 
Resort, fue el primero que subió a re-
cibir su galardón. La vicepresidenta de 
la Asamblea Regional, Gloria Alarcón, 
fue la encargada de entregar el pre-
mio a Hutton por “el espíritu de comuni-
dad y solidaridad durante la DANA.”

El segundo en recoger la distinción 
fue  Paul Taylor, presidente de comu-
nidad de propietarios de  Mar Menor 
I por” la realización del vídeo de promoción 
del resort”. Le entregó el premio la edi-
tora de INMURCIA, Josefina Rabadán.

La Manga Club General Com-
munity  fue galardonado porque los 
propietarios de este complejo son “de-
canos en la gestión del resort”. Ante un 
imprevisto que les impidió asistir, reci-
bió el premio  Catherine Devries, del 
Comité de Honor INMURCIA, para 
hacerles posteriormente la entrega.

INMURCIA Resort Awards, una gala 
con mucha distinción en Sheraton 
Hacienda del Álamo

La Comisión de Fiestas de Hacien-
da del Álamo recibió el premio por “la 
organización de los festejos del resort 
y el espíritu festivo de sus miembros”. 
El actual presidente del comité,  Mi-
guel Tomás Peinado, recibió el galar-
dón de manos de  Francis Lemmens, 
del Comité de Honor de INMURCIA.

En la categoría Institucional los 
premiados fueron el Ayuntamiento 
de Fuente Álamo, la Consejería de Fo-
mento del Gobierno Regional y el de-
legado del Gobierno en la Región de 
Murcia, Francisco Jiménez Jiménez.

La alcaldesa de Fuente Álamo, Jua-
na María Martínez García, recogió el 
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galardón otorgado al consistorio por 
el nombramiento de un delegado mu-
nicipal para Hacienda del Álamo Golf 
Resort, el entrañable  Ángel Navarro. 
Entregó el permio a la alcaldesa San-
dra Maclean, del Comité de Honor de 
INMURCIA y residente en  Hacienda 
del Álamo.

La directora general de Movilidad 
de la Región de Murcia,  Marina Mu-
nuera, recibió el premio otorgado 
por INMURCIA a la Consejería de 
Fomento del Gobierno de la Región 
de Murcia por la construcción del 
Aeropuerto Internacional de la Re-
gión de Murcia. Rosamund Cheshire, 
del Comité de Honor de INMURCIA 
y residente en La Torre Golf Resort, 
entregó este galardón por esta infraes-
tructura puesta en marcha este año y 
de gran importancia para los residen-
tes de los resorts.

Por último, el delegado del Gobier-
no de España en la Región de Mur-
cia,  Francisco Jiménez Jiménez  reci-
bió la distinción de INMURCIA por 
“su entrega de corazón durante la DANA 
y el brexit”.  Entregó el premio Gillian 
Kirk-Bushnell , del Comité de Honor 
de INMURCIA, y residente en  Mar 
Menor Golf Resort.

Al término del acto de entrega de 
premios tuvo lugar un cóctel en el que 
los premiados departieron distendi-
damente con los asistentes mientras 
disfrutaban de una selección de can-
ciones clásicas en inglés y español que 
interpretó con su elegante voz la can-
tante cartagenera Laly.
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