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El XXXVII Cross Internacional de Itálica aumenta
la visibilidad de su colaboración con UNICEF
incluyendo dos 'Equipos Solidarios',
capitaneados por el cocinero Enrique Sánchez y
la triatleta María Pujol

Recibe el 50% del importe de las inscripciones y, además, los
dorsales de las pruebas populares animan a la colaboración con
esta causa solidaria

El importante 'arreón' en las inscripciones, coloca al Cross en los 3.835 participantes, a horas de cerrar el plazo

 

 

La Organización del Cross Internacional de Itálica
ha querido, cuando esta prueba reina del campo a
través español alcanza su XXXVII edición,
aumentar la visibilidad de su colaboración solidaria
con UNICEF y, para ello, abre sus dos crosses
populares, masculino y femenino, a la participación
de dos 'equipos solidarios', que van a competir
luciendo las camisetas del citado Organismo.

 

Entre sus integrantes, algunos personajes
populares, como pueden ser el cocinero de Canal
Sur Televisión, Enrique Sánchez, embajador de

Unicef; Alberto del Pozo, director de programas de entretenimiento, como 'Gente maravillosa' o 'La báscula', de
Canal Sur Televisión, y la triatleta María Pujol, figura de referencia del deporte sevillano.

 

María Pujol en una foto de archivo
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En el año 2012, la Diputación de Sevilla iniciaba una estrecha colaboración con los distintos proyectos solidarios
de UNICEF, canalizando las aportaciones en concepto de inscripción de los corredores participantes en las
distintas pruebas populares del Cross Internacional de Itálica.

 

Después de ocho años de 'Cross solidario', una vez más UNICEF recibirá el 50% del importe de las
inscripciones de Itálica 2019, que este año se dirigirá al Programa de Emergencia Social. Además, todos los
dorsales de las pruebas populares llevarán impreso, junto al nombre del atleta, el mensaje "ENVÍA UNICEF AL
38080", con el que cualquier ciudadano puede aumentar esa importante aportación a esta causa solidaria.

 

CORRER UNO DE LOS MEJORES CROSSES DEL MUNDO POR SOLIDARIDAD

 

El Equipo UNICEF femenino que participará en el Cross Popular de Itálica el próximo domingo 20 está
capitaneado por María Pujol, licenciada en Ciencias de la Actividad Física y Deporte, triatleta profesional con
una carrera jalonada de triunfos y una labor a reseñar en pro del fomento del deporte de base y de la actividad
física y la salud en la mujer, además de su compromiso con causas solidarias.

 

Además, integran el equipo: Raquel Domínguez, paratriatleta, campeona del Mundo de Duatlón y embajadora
de la Fundación ADECCO; Lola Sánchez, programadora informática, atleta popular con veinte años de
experiencia en pruebas populares y seis 'Itálicas' en sus zapatillas; Isabel Martínez, coordinadora de UNICEF
Comité de Andalucía desde hace cinco años y que compite en Itálica por tercer año, siempre con la camiseta de
la ONG, y María José Álamo, analista informática, atleta popular y que compite por sexta vez en el Cross de
Itálica.

 

En el Equipo UNICEF masculino, junto a Enrique Sánchez y Alberto del Pozo, ambos representan a UNICEF
por cuarta vez en el Cross Popular Masculino, están: Francisco J. Álvarez, ingeniero informático y director
regional en España de una empresa estadounidense de programación y asiduo participante en el Cross; Víctor
J. Gordillo, responsable de Marketing y captación de fondos de UNICEF Comité Andalucía, que se estrena en la
prueba italicense, y Antonio J. Ruiz, técnico de Deportes de la Diputación de Sevilla y miembro de la
Organización del Cross, que se estrena también en el Cross Popular esta edición.

 

EL 'RETO' DE LOS 4 MIL

 

Por otra parte, hay que recordar que hoy está previsto el cierre del periodo de inscripciones en la XXXVII
edición del Cross Internacional de Itálica, un plazo que expira a las 14 horas.
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Señalar que, en las últimas jornadas, se ha producido un 'importante arreón', en palabras del director técnico de
la prueba, José Manuel Díaz Chavez, 'que nos coloca el Cross en los 3.835 participantes inscritos en los
momentos antes del cierre'.

 

Díaz Chaves había señalado, hace unos días, el reto que Itálica se plantea de llegar a los 4 mil participantes en
esta edición, aunque reconocía el director técnico que 'no es un objetivo fácil, al ser una prueba que mantiene
números clausus, porque hemos querido siempre primar la seguridad y la comodidad de nuestros inscritos a los
números de carrera puros y duros'.
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