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Con esta Fendt-kdda la Junta Directiva ha querido rendir un canto a la 

naturaleza, conscientes de que Soria en esta época del año tendría una 

climatología propia de la zona, como así fue, no obstante qué sería de los 

caravanistas sin naturaleza, el campismo es básicamente amor por la 

naturaleza. 

Soria la provincia elegida por el Club.- 

El espacio natural elegido por el Club como campo base para esta Semana 

Santa, ha sido el camping Cobijo ubicado a un km. de la localidad de 

Vinuesa, punto de partida de las visitas a realizar por la provincia soriana, 

según un elaborado calendario de la Junta Directiva, entre las visitas 

realizadas cabe destacar las siguientes; la visita a la capital soriana, el Burgo 

de Osma, San Esteban de Gormaz, Rio Lobos, la Fuentona, especial fue la 

visita a la Laguna Negra tanto por la leyenda que la rodea como por la 

climatología reinante ese día. 

La procedencia de los caravanistas, socios del Club y familiares como es 

lógico ha sido diversa, si bien merece la pena manifestar su procedencia; 

Cataluña, Madrid, Andalucía, Asturias, C. La Mancha, P.Vasco, Aragón y la 

Comunidad Valenciana.  

Amor por el caravanismo.- 

En cuanto a la climatología, la que Soria nos brindo esos días, fue la que 

cabía esperar en esta época del año, no obstante, como buenos campistas 

amantes de la naturaleza, ello no fue impedimento alguno para que los 

socios asistentes a la Fendtkdda disfrutaran de unos días de amistad y 

compañerismo donde quienes acudieron por primera vez a un encuentro 

fendtero se sintieron totalmente integrados. 

La gastronomía soriana es otra de las cuestiones que se merece una 

mención especial, los más de treinta socios y familiares presentes en la 

Fendt-kdda han sido testigos del buen yantar soriano, tanto el almuerzo del 
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viernes como la cena del Sábado, dispuestas por la Junta Directiva y que 

tuvieron lugar en el restaurante del Camping el Cobijo, fueron momentos 

de gran satisfacción y amistad, vaya por delante el agradecimiento del Club 

para el camping el Cobijo y en especial para sus fogones. 

Este año la Fendt-kdda presentaba una motivación especial, pues tocaba 

elegir una nueva Junta Directiva, cosa que así se hizo en la Asamblea 

General de Socios convocada en tiempo y forma, quedando constituida la 

nueva Junta Directiva como se indica a continuación: 

Presidente.- ……………….D. Sebastián Hernández Sánchez 

Vicepresidenta.- ……….….Dª Pilar Lurbe Gil 

Secretario.- …………….......D. José María Guillen Moranchel 

Vocal Rel. Comerciales.- …D. José Antonio Custodio Aranda 

Vocal.- ……………….....….Dª Mª José Rodríguez Ruitiña 

 

El local cedido por el Camping el Cobijo fue lugar de encuentro de los 

socios, de comidas, cenas, recepción y bienvenida a los socios, de Asamblea 

General de Socios y también pista de baile, ahora ya solo toca pensar en la 

Fendt-kdda de 2017 en la cual ya se está trabajando. 

En definitiva, como bien expresa el lema elegido por los fundadores del 

Club, los objetivos de estos encuentros se basan en, Amistad, compartir 

experiencias, viajar y conocer. 

 

Sebastián Hernández 
Presidente C.F.C.E. 
 


