
VII Torneo de Golf Proyecto Hombre
Sevilla "Enrique Osborne"

20 de mayo de 2022



Queridos amigos:

 Con pocas palabras y unas cuantas imágenes queremos presentaros algo de lo que ha significado el VII Torneo de Golf Proyecto Hombre
Sevilla, organizado esta ocasión en memoria de quien ha sido el alma de todas las ediciones anteriores Enrique Osborne Isasi. Al recuerdo
emocionado de Enrique se añadía la coincidencia en la celebración de los 30 años del Real Club de Golf y 30 años de Proyecto Hombre Sevilla.
Todo ha sumado para que esta fiesta del deporte y la solidaridad tuviera un brillo y un carácter especial en un día tan importante para nosotros.
 Junto al encuentro de amigos en apoyo de los chicos de Proyecto Hombre Sevilla, el primer objetivo ha sido ampliamente superado por la
generosidad de los patrocinadores, colaboradores, más de 160 jugadores, cuantos amigos se sumaron a la “fila 0” y naturalmente del Real Club
Sevilla Golf, voluntarios y todos los que de mil formas diferentes han aportado para el buen resultado del evento.

           El segundo objetivo era el de invitarles a poner rostro a las más de 20.000 personas que han pasado por los centros de proyecto Hombre
en Sevilla a lo largo de esos 30 años y han encontrado algo de luz nueva para ellos y sus familias. En esta ocasión queremos convertir cada euro
y cada palabra de ánimos de este Torneo en posibilidades de vida y futuro para las mujeres que luchan desde nuestro nuevo programa MAR
(Mujeres Altamente Resilientes), así hemos querido llamar a esta nueva línea de trabajo llena de ilusión y posibilidades.

           Si el día fue magnífico y todo el mundo se lo pasó bien, si los jugadores querían repetir y los patrocinadores se quedaron satisfechos, si el
Real Club Sevilla Golf nos vuelve a ceder otra vez sus espléndidas instalaciones, si los amigos de Enrique están dispuestos a seguir organizando y
si todo esto supone una gran ayuda para Proyecto Hombre Sevilla, ¿por qué no emplazarnos para seguir haciendo cosas juntos?

 Muchísimas gracias a todos.

                                                 
                                                 Francisco Herrera del Pueyo
                                                 Proyecto Hombre Sevilla



Cuando el mejor "drive" es la solidaridad 
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Una merecida parada para reponer fuerzas...  







Acto de entrega de premios
y sorteo de regalos 











Nuestro agradecimiento a los generosos
donantes así como a los que desde el

anonimato, nos apoyan cada año. 



PREMIADOS

BOLA MAS CERCANA HOYO 11
Jose Juan  Bocarando (1,2)

DRIVE MÁS LARGO EN HOYO 13CABALLEROS
Felipe Toro

DRIVE MÁS LARGO EN HOYO 13 SEÑORAS
Guadalupe Merino

MEJOR SENIOR SEÑORA
Elena Pedraza Navarro 35

MEJOR SENIOR MACULINO
Eugenio Herraiz García de Leyaristy 38

1º Clasificado
Daniel Rodríguez Alonso 43
2º Clasificado
Iván Fernéndez Mensaque 38
3º Clasificado
Antonio Hormigo León 36

PRIMERA CATEGORÍA
1º Clasificado
Luis Castilla Fernández 38
2º Clasificado
Cristóbal Montes Muguiro 37
3º Clasificado
Jesús Martínez Prior 36

SEGUNDA CATEGORÍA
1º Clasificado
Alfredo García Raya 42
2º Clasificado
José Paris del Río 40
3º Clasificado
Pablo Murillo San Roma 38

TERCERA CATEGORÍA

PREMIO SCRATCH
Felipe Ferraro Martínez 36



Cocktail. Real Club Sevilla Golf









Repercusión en los medios








