
 

XXVIII CROSS POPULAR DE MONESTERIO.  

Aprovecho esta fotografía que uno de los padres ha puesto, para hacer un breve comentario sobre lo sucedido esta tarde noche en Monesterio. 

Desde la 6:30 y hasta las diez y media en que hemos cerrado el " chiringuito" han sido muchas las emociones y vivencia en ese Polideportivo repleto 

de atletas, atletinas y familiares y en donde año tras año, el Excmo. Ayuntamiento se vuelca en la organización y la Federación Extremeña de 

Atletismo, responde con sensibilidad a esta prueba que fue idea suya en que se celebrara en pista para que las "gentes del sur" degustáramos las 

pruebas de carreras y marcha en pista y hubiera una prueba diferente en el Circuito de la "Diputación de Badajoz".  

Hoy no quiero hacer un resumen de los vencedores de las diferentes categorías, porque lo que con lo que me quedo es con ese espíritu de 

superación de la organización, con esa colaboración de más de una cincuentena de voluntarios para que todo saliera muy bien, como "asina" ha 

sido.  

Monesterio está muy al sur de nuestra Extremadura y en esta época veraniega en donde muchos atletas y atletinas no han iniciado sus 

entrenamientos o están muy alejados, tenemos la dificultad de una participación numerosa, pero año tras año, se está superando y son bastantes 

andaluces y siempre nuestros buenos amigos del C. A. Elvense Natazao de mi buen amigo sr. Trabuco, los que siempre están presente en la "capital 

del buen jamón"...Por eso y porque el equipo de gobierno de Monesterio es sensible al tema, la cuota de inscripción es cero euros... Medallas para 

todos los retacos y retaquinos, una bolsa con agua refrescos y un buen bocadillo para todos y unos preciosos trofeos, aparte de premios en metálicos 

para los diez primeros, bien repartidos, porque creemos que es preferible en vez de dar un premio de 250 € para el primero, dar uno de 90€ y otros 

nueve de 70-60-50-40-30-25-20-15 y 10 para chicas y chicos. Para que las carreras de la absoluta femenina y masculina tuviera un incentivo y fuesen 

emocionantes, premio de igual valía al primer puesto por batir el record de los 3000 de la pista de Monesterio...Sin yo insinuar lo más mínimo, desde 

la casa de la cultura de Monesterio y a través de su concejal de deportes, José Félix Lancharro, trofeos para l@s marchadores, aunque fuese prueba 

sin juzgamiento... Pena de que incomprensiblemente para mi, algunas de mis marchadoras no "quisieran " venir "...  

Buena megafonía, aunque mañana estaré afónico por esas horillas sin parar. Buena respuesta del público a mi demanda de aplausos a todos los 

participantes... En fin, muy contento, aunque mi estado anímico en este mes horrible me haga hacer de tripas corazón y disimular...  

ESTA TARDE-NOCHE HE TENIDO TRES DE MIS PADRE-MADRES " FOTOGRAFOS Y EN CUANTO ME ENVIÉN SUS ÁLBUMES OS LO SUBO Y 

LOS ENVÍO A LOS CORREOS QUE TENDO Y A LOS DE LA CASA DE LA CULTURA DE MONESTERIO PARA QUE LOS SUBAN...  

Con todo el cariño del abueloméndez.  

Se me olvidaba decir que los vencedores absolutos fueron Conchi Hidalgo Barrantes y Bruno Paixão ( Con record de la pista incluido con 8´29") y en 

donde además de trofeos, y premios en metálicos, recogieron un lote del posiblemente mejor jamón del mundo. Bueno, a mí, y se está haciendo 

costumbre, también... 

 

Juan Méndez 

https://www.facebook.com/conchi.hidalgobarrantes?fref=mentions
https://www.facebook.com/brunopaixao.paixao.1?fref=mentions




 

 

 

 

 


