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Se ha celebrado en el Recinto La Calabaza de Aranda de Duero, el XXXIII Encuentro Regional de la 
FCCL, con un amplio programa de Actividades. Al mismo han asistido 10 clubes con 113 instalaciones, de las 
cuales  88 pertenecen a Castilla y león y 25 de otras Autonomías).  El Nº de personas ha sido  272, repartidas 
en: 230  Mayores, 27 Jóvenes y 15 Niños.   

Viernes 29.- Recepción de campista. A las 21 horas reunión de Delegados y por la noche cine, karaoke  con 
café y pastas. 

Sábado.- A las 13 horas desfile  de participantes ataviados con trajes Regionales de los diferentes Clubes  por 
el interior del recinto hasta la carpa, donde se realizó la inauguración oficial del XXXIII Encuentro Regional. que  
ha contado con la presencia de la Señora Alcaldesa de Aranda de Duero, Doña Raquel González, el Concejal de 
deportes Don  Emilio Berzosa,  El Presidente de la FECC. Don José Vicente Clemente Moreno, La Presidenta de 
la FCCL. Doña Mª Isabel Pérez Sebastián y el Presidente del CCC Arandino D. Cesar Catalina Pascual 
organizador del Encuentro. Al finalizar un grupo de Danzas de Aranda ofreció una serie de bailes Regionales de 
niñas y mayores para deleite de todos los acampados. Y al terminar se ofreció  un Vino Español  
 Por la Tarde,  Juegos de mesa y autóctonos, los concursos de la Federación campista de CYL. Para los 
mayores y pequeños: (Fotografía, Dibujo y Arcilla), después la merienda Infantil. Por la noche Teatro, Música 
Disco, baile con pijama, y como remate a media noche una cazuelita de patatas a la riojana. 

Domingo.- Después del desayuno, se realizó una excursión en autocar al Real Monasterio de Santo Domingo en 
Caleruega. Fundado por Alfonso X el Sabio en 1260 y cuna de Santo Domingo de Guzmán. Se ha visitado El 
Monasterio de las Monjas, Claustro, Museo, Basílica y Cripta. Al regreso, comida de lechazo asado, excelente 
plato típico de la zona regado de buen vino. A continuación la exposición de los concursos de Federación para 
valorar los premios, y una marcha por los montes de la calabaza para bajar peso. A la tarde-noche degustación 
de los clubes, posteriormente Fuego de campamento, con el sorteo de un gallo y baile con disfraces y karaoke. 

Lunes.- Desayuno, Reunión de Delegados de la FCCL. Entrega de Trofeo y Clausura del Encuentro, donde Cesar 
Catalina Presidente del club Arandino y José Vicente Clemente Presidente de la FECC. Anunciaron para alegría 
de todos la casi segura Concentración Nacional del Próximo año 2017 a celebrar en el Recinto Ferial de Aranda 
de Duero. La Sra. Alcaldesa, el Concejal de Deportes y la corporación han confirmado el apoyo del 
Ayuntamiento para la realización del evento. Ahora comienza el trabajo de la Organización, y a esperar al 
próximo año para este apunto a la llegada de muchas instalaciones de toda España.    
 Y para terminar un Vino Español y cierre de acampada deseando a todos feliz regreso.   
   E. Ortega. 	


