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El XXXV Cross Internacional de Itálica en las
aulas universitarias

El XXXV Cross Internacional de Itálica, que se
celebra el próximo domingo 15, estará presente en
las aulas universitarias de la provincia, de la mano
de su director técnico, José Manuel Díaz Chaves,
quien mañana, miércoles 11, a las 10'30 horas,
impartirá una conferencia en la Fundación San
Pablo CEU, en su sede de Bormujos (Glorieta
Ángel Herrera Oria, s/n).

    Díaz Chaves compartirá con los alumnos de
TSAAFD (Técnicas Superiores de Animación en
Actividades Físicas y Deportivas) y de Grado
CCAFD, sus conocimientos y su experiencia en

una conferencia que ha titulado: 'Organización del Cross de Itálica: fases y áreas de trabajo'. 'Es importante',
afirma Díaz Chaves, 'que los jóvenes gestores deportivos se vayan incorporando a la Organización del Cross de
Itálica, en una fusión de experiencia y savia nueva, que haga posible que este evento, fundamental del campo a
través sevillano y español, tenga continuidad en el futuro de la provincia'.

    Hay que recordar que las instalaciones de la Fundación San Pablo CEU, en Bormujos, serán en esta edición
la sede de las jornadas técnicas que la Diputación organiza, de forma paralela al Cross de Itálica, con el objetivo
de formar a los atletas participantes en esta carrera y en la que se cuenta con un plantel de conferenciantes
compuesto por: José Carlos Jaenes, psicólogo del deporte y presidente del 14Th World Congress Sevilla 2017;
Juan Garrido, locutor del Cross de Itálica y de numerosas pruebas de atletismo popular; Toñi Martos, psicóloga
del Gabinete Excellence, y Diana Martín, atleta olímpica, integrante de la Selección Española de Atletismo y
buena conocedora del circuito de Santiponce.
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