General Martínez Campos, 49 (Auto-Tracción). 28010 Madrid. CIF: G-79970794
Tel. 91 319 86 45. Fax: 91 308 65 83. E-mail: clubaecd@gmail.com

www.clubaecd.org

Madrid, 20 de Marzo de 2010
Estimados socios:
La reunión de Ayllon un éxito, mucha concurrencia buen ambiente y excelente paisaje
y comida. Felicitamos al organizador Juan Tapia que como siempre lo hace fenomenal.
Juan repetiremos otra zona de Segovia contigo, gracias.
PARA VER LAS FOTOS DE ESTA SALIDA - SUGERIMOS VISITEIS LA PAG. WEB
www.clubaecd.org - YA ESTA ACTUALIZADA Y LISTA PARA SER VISITADA
========================================================================

26 Marzo de 2010 HOTEL Intercontinental
917007300 – Cena Baile – Ayuda a Haití
POR FAVOR LOS QUE VAYAIS - RESERVAR RAPIDO – HAY UNAS MESAS PARA LA AECD
PERO EL HOTEL TIENE OVER BOOKING Y NOS LLAMAN CONTINUAMENTE.
Para reservar, podéis hacerlo directamente en el Hotel 917007300 o en la AECD (de Lunes a
Jueves de 16:00 a 19:00 horas, preguntar por Patricia o Antonio Velasco).

También por email o al teléfono 639163720
=====================================================================

9/10/11 Abril

RIOJA – III CRITERIUM - QUEDAN POCAS PLAZAS
URGE
INSCRIPION – En Organización de la Rioja o en AECD por teléfono,
por email o al teléfono de avisos – 639163720
- VER en documentos adjuntos

9 /10/11 Abril

Guadalajara – Comida en ABANADES – Muy interesante
PROGRAMA Y PRECIOS - VER en documentos adjuntos

===========================================================

9/10/11 Abril

RALLIYSTONE 2010 – YA ANUNCIADO

=====================================================================

17/18 abril

CONCENTRACION CLASICIOS EN ALBACETE
Desgraciadamente coincide con nuestra salida a Guadalajara

- VER en documentos adjuntos

17 abril de 2010
VIII ENCUENTRO DE VEHÍCULOS CLÁSICOS DEPORTIVOS,
“ATIENZA, LA SERRANIA, CAMINO DEL CID”
Organiza: La Asociación Cultural Lago Bolarque – Jose Carlos Tamayo
Colabora: La Asociación Española de Clásicos Deportivos

El recorrido y la programación serán:
10,00 h.
10,30
10,45 a 11
11
15

Concentración de vehículos participantes en la Plaza Mayor de Atienza.
Entrega de documentación.
Recibimiento por parte de las Autoridades Municipales
Entrega de Placas y Diplomas.
Visita Turística Guiada
Comida Hostal Restaurante El Mirador
Con la colaboración y participación de:
Excmo. Ayuntamiento de Atienza
Pedanía de Alpedroches (Atienza)
Ayuntamiento de Almonacid de Zorita
Repsol YPFJunta Comunidades Castilla-La Mancha
Diputación de Guadalajara
Gas Natural - Unión Fenosa Generación José Cabrera
Gas Natural - Unión Fenosa Generación Salto de Bolarque
E.U.C.C. Nueva Sierra de Altomira
Caja de Guadalajara (Obra Social)

Esta propuesta de ocio, que seguro tendrá tan buena acogida como en sus anteriores
ediciones, nos llevará en esta ocasión al pueblo de Atienza, una de las villas castellanas más
históricas y sugerentes. Posee un valioso patrimonio natural, histórico, arqueológico y artístico;
su tierra, hacen de esta comarca tan diversa un referente dentro del turismo cultural y de
interior. Un lugar de indudable encanto y belleza, en la que la vieja Castilla puede percibirse en
todos y cada uno de sus rincones y gentes.
Por último reiterar nuestra incondicional colaboración, nuestra total entrega en
este ilusionante proyecto y nuestro deseo de que pasen nuevamente un día agradable entre
nosotros. A todos muchas gracias.
Coste por persona (incluida una placa por pareja): 30 € - VER en documentos adjuntos
José Carlos Tamayo Gálvez - Presidente
==========================================================================
Ver pág. siguiente

30 abril a 2 Mayo

2ª VUELTA TURISTICA EN COCHES DE ÉPOCA A LA COMUNIDAD DE
MADRID – Para vehículos fabricados antes de 1940. Organiza
VETERAN Car Club – Contactar con Jose Alfredo Alvarez 639209564 –
Solo para 20 Vehículos

Estos son los eventos que haremos, durante el resto del mes de marzo y abril. Sobre la marcha y para no liaros, hacia mitad de abril enviaremos otro comunicado con las
salidas establecidas y alguna más que organicemos o nos inviten.
Pensamos y ya lo hemos dicho que las salidas de 1 día solo son para este año las más
interesantes, a ver si os animáis y nos sugerís o preparáis algún evento.

PARA VER LAS FOTOS DE ESTAS SALIDA - SUGERIMOS
VISITEIS LA PAG. WEB www.clubaecd.org - YA ESTA
ACTUALIZADA Y LISTA PARA SER VISITADA, LAS PODREIS
VER APROXIMADAMENTE A LOS 5 DIAS DE HABERSE
REALIZADO.
Un saludo
La Junta directiva

Automóvil Club de Rioja
Estimado Amigo,
Queremos invitarte a participar en el próximo III Criterium Rioja para Vehículos
Clásicos Deportivos e Históricos que se celebrará durante los próximos días 9, 10 y
11 de Abril de 2010 de acuerdo al programa de actividades que te adjuntamos.
Sería para nosotros un placer que pudieras participar en este evento que, al igual que
tú, como amantes de los vehículos clásicos e históricos hemos organizado en un
entorno natural sumamente atractivo y con un programa que, como verás, creemos
que puede resultar de tu interés.
El número de plazas está limitado de la siguiente manera:
30 Vehículos para el Rally de Deportivos Clásicos y Veteranos.
Máximo 2 Personas por Vehículo.
Las inscripciones deberán remitirse por correo electrónico a la dirección
automovilclubderioja@gmail.com, por correo a la dirección C/ Vara de Rey, Nº 5
TER Planta 3ª Oficina nº 8, 26003 Logroño,
Teléfono: 941259010, Fax : 941 245022 antes de las 12 h del día 31 de Marzo de
2010 no considerándose válidas las recibidas con posterioridad a esa fecha.
¡Anímate a pasar unas fechas compartiendo pasión con nosotros en unas jornadas diferentes!

Esperamos tus noticias mientras aprovechamos la ocasión para enviarte un cordial
saludo, El Presidente del Automóvil Club de la Rioja,
Gregorio Elías

Automóvil Club de Rioja
III CRITERIUM DE VEHÍCULOS HISTÓRICOS
COMUNIDAD DE LA RIOJA

DESCRIPCIÓN Y DESARROLLO:
Viernes 9 de abril de 2010
Sábado 10 de abril de 2010
Domingo 11 de abril de 2010

Automóvil Club de Rioja
III CRITERIUM DE VEHÍCULOS HISTÓRICOS
COMUNIDAD DE LA RIOJA
VIERNES 9 de abril de 2010
10h. 00’ a 12h 30’: Recepción de los participantes en el Parador Bernardo de
Fresneda de Santo Domingo de la Calzada (****).
13h. 00’: Entrega de documentación, programa, itinerarios, rutómetro, etc... en la
Recepción del Parador y posterior comida en el mismo.
16h. 00’’: Inicio Recorrido Cultural y Fotográfico por la Sierra de la Demanda.
19h. 00’: Fin Recorrido Cultural y Fotográfico en el Ayuntamiento de la localidad
de Pazuengos.
20h. 00’: Cena en Pazuengos.
Al finalizar vuelta al Parador Bernardo de Fresneda.

Automóvil Club de Rioja
III CRITERIUM DE VEHÍCULOS HISTÓRICOS
COMUNIDAD DE LA RIOJA
SABADO 10 de abril del 2010
10h 00’ : Salida neutralizada desde la rotonda frente al Parador Bernardo
Fresneda de Santo Domingo de la Calzada.
Posteriormente, salidas cronometradas del primer tramo de regularidad (Santo
Domingo de la Calzada-Quintanar de Rioja), según el Road Book de
aproximadamente 36,2 Km.
14h 00’ : Llegada de los participantes a la Plaza Mayor de Valgañón. Todos los
vehículos participantes quedarán expuestos en Valgañón (durante la comida), donde
se realizará una votación popular entre los participantes para elegir el mejor clásico
y veterano, también existirá un tribunal de expertos que emitirán su veredicto, se
otorgara varios galardones.
15h. 00´: Comida de todos los participantes en el Restaurante Las Parras de
Valgañón.
17h. 00´: Retorno al Parador Nacional Bernardo de Fresneda de Santo Domingo de
la Calzada.
20h. 00´: Publicación de las clasificaciones del Rally de Regularidad en el Parador
Bernardo de Fresneda de Santo Domingo de la Calzada.
21h. 00’: Recital de música clásica en el Restaurante del Parador.
22h. 00´: Cena de Gala en el Restaurante del Parador.
24h. 00´: Entrega de Premios a los participantes.

Automóvil Club de Rioja
III CRITERIUM DE VEHÍCULOS HISTÓRICOS
COMUNIDAD DE LA RIOJA
DOMINGO 11 de abril de 2010
10h. 30´: Salida de los participantes hacia el Monasterio de Yuso en San Millán de
la Cogolla.
11h. 00´: Visita guiada al Monasterio de Yuso.
13h. 30´: Comida en el restaurante San Millán.
15h. 00´: Despedida y Final de Actividades.
FIN

Automóvil Club de Rioja
INSCRIPCIÓN
III CRITERIUM DE VEHÍCULOS CLÁSICOS DEPORTIVOS E HISTORICOS
COMUNIDAD AUTONOMA DE LA RIOJA

Nombre y apellidos del Conductor:__________________________________
_____________________________________________________________________

Dni:_____________Domicilio:___________________________________
C. P., Localidad y Provincia:______________________________________
Tlf:____________________Correo Electrónico:_______________________
Club al que pertenece:___________________________________________
Marca y Modelo del vehículo participante:_____________________________
Matricula:_______________ Color:_______________________________
Fecha 1ª matriculación:______________ Fecha caducidad ITV:____________
Fecha caducidad seguro:______________
Numero de participantes:___________
La firma de esta inscripción por parte del conductor implica la aceptación del reglamento de la
prueba, así como que el vehículo participante se encuentra debidamente documentado y asegurado.
El conductor declara bajo su responsabilidad que todos los datos suministrados son verídicos.

Precio por Vehículo: 550 € (incluye conductor)
Suplemento por Acompañante: 200 € (máximo 1 por vehículo salvo autorización
expresa de la Organización).
Incluyendo alojamiento en el Parador Bernardo Fresneda de Sto. Domingo, así
como comidas y cenas según Programa.
Remítase esta inscripción debidamente cumplimentada y acompañada del
justificante de ingreso en la cuenta de CajaRioja nº 2037 0070 71 0115097370
En __________________ a __________ de ______________ de 2010

Fdo. El Solicitante

PROGRAMA Y PRECIOS DEFINITIVOS.
VIERNES - Día 9 de Abril de 2010 - 17:00 a 22:00
Recepción de Coches, registro en el Hotel y paseo por el Pueblo de Abanades.
21:00 a 23:00 Cena

SABADO - Día 10 de Abril de 2010 - 9:00 a 10:30
Recepción de Coches y desayuno.
10:30 Salida a Medinaceli
11:15 Aparcaremos los coches en la Plaza Mayor y visitaremos la ciudad:
Arco romano, Castillo, Palacio Ducal.
14:00 Comida en el Restaurante “EL ANADE REAL”
Durante la comida se entregarán premios y foto recuerdo.

Para los que se queden alojados en el Hotel - 18:00 a 21:00
Campeonato de Billar - Campeonato de Futbolín
Campeonato de Juegos de Mesa: Continental / Mus / Tute
21:00 Cena. Después de la Cena: copas (no incluidas en el precio) y actividades varias.

DOMINGO - Día 11 de Abril 2010 - 9:00 a 10:30
Recepción de Coches y desayuno.
10:30 Salida a Sigüenza
11:15 Aparcaremos los coches en la Plaza Mayor y visitaremos la ciudad:
Visita guiada a la Catedral y Castillo.
14:00 Comida en el Restaurante “EL ANADE REAL”
Durante la comida se entregarán premios y foto recuerdo.

17:00 DESPEDIDA DE LOS ASISTENTES
Besos a diestro y siniestro, pañuelos gratis a los que los necesiten.

OPCION - 1:
Adultos - Viernes/Sábado y Domingo (con todo incluido).... 160 €
Niños - habitación compartida 70 €
(incluye: alojamiento y comidas)

OPCION - 2:
Sábado/Domingo ………………………………… 110 €
(incluye: alojamiento del Sábado y comidas)

OPCION 3:
SOLO SABADO o DOMINGO …………………. 40 €
(Desayuno/Comida)
NIÑOS (compartiendo habitación con adulto)
(Incluye: alojamiento y comidas)

ábado/Domingo………………………………… 50€
(incluye: alojamiento del Sábado y comidas)
SOLO SABADO o DOMINGO…………………. 10 €
(Desayuno/Comida)

Número de Cuenta : 0182-4866-65-0201532993

Indicar en la transferencia OPCION -1 OPCION -2 OPCION -3 nº de adultos, nº de niños,
teléfono de contacto
.
Teléfonos de Contacto: 608 72 05 18 (Hotel)

- 607 76 01 01 (Organización)

Las habitaciones se asignarán por RIGUROSO ORDEN DE INSCRIPCION.

INSCRIPCION DE COCHES (por coche, se paga en la concentración 10 €)
(incluye dorsal, regalo a la llegada, foto y premios)

FOTOS DEL HOTEL

FACHADAS

COMEDOR

DORMITORIO

LOFT

SPA

ASEO

GOLF

RESTAURANTE HOSTAL “EL MIRADOR” –
ATIENZA –GUADALAJARA
COMIDA 17-04-2010 A LAS 15 H.

Entrantes
(1 plato para cada cuatro personas)
Paté casero de perdiz al aroma del hinojo, con trocitos de hígado de pato.
Migas serranas de matanza, con tropiezos de chorizo, panceta y uva
1eros Platos
Olla de San Antón.- Esta olla se preparaba en las plazas de los pueblos con
judías, berza y viandas del comunal cerdo de San Antón
Alcachofas naturales con fondo de ajo arriero y crema de menestra
2os Platos
Lomo de cabrito cocinado a baja temperatura con crema de ajos.
Bacalao a la Alcarreña.- (Bacalao con salsa de tomate casera y fritada de
pimiento y cebolla).
Postres caseros para todos los menús
Tarta de moras silvestres
Bavarois de almendras
Mousse de Canela
Leche frita
Yogures
Helados
Fruta
Menú incluido pan, bebida, postre y café
A petición del Restaurante, sería deseable conocer la semana anterior al evento, el número de
asistentes, así como determinar la preferencia entre los dos primeros y los dos segundos platos.
Prioritariamente, el menú será Olla de San Antón y Lomo de Cabrito.

La Asociación Cultural Lago de Bolarque, en colaboración con la Asociación Española de
Clásicos Deportivos, viene organizando desde el año 2003, un encuentro de vehículos veteranos de más de treinta
años de antigüedad, acompañados de potentes coches deportivos.
Ya en el primer año, bajo la denominación “Rallye La Alcarria” recorrimos las localidades de
Pastrana-Poblado de Bolarque-Almonacid de Zorita-Lago de Bolarque-Zorita de los Canes y Yebra. Con 73 km.
por carretera, en esta primera ocasión fuimos capaces de despertar en nuestros invitados el deseo de conocer cada
vez con más detalle nuestra provincia, convirtiendo cada uno de los eventos en un acto deportivo pero siempre
acompañado de visitas culturales para un mayor conocimiento de nuestro rico patrimonio artístico y arquitectónico.
El segundo año 2004, esta propuesta de ocio tuvo tan buena acogida como en su primera
edición, pues estos coches, traen a los mayores recuerdos e ilusiones y a los más jóvenes les permite conocer la
evolución del automóvil en los últimos ochenta años. Con unos 80 km. por carretera, “De los Valles al Mar
Interior” visitamos las localidades de Almonacid de Zorita-Alocén-Alcocer
En la tercera ocasión volvieron a recorrer la Alcarria, “Un Mar de Azul y Verde”, en este 2005
los coches participantes que representan la historia y el progreso de la industria del sector, recorrieron formando
una caravana multicolor, que aportaba toda su historia, arte, elegancia y glamour, nostalgia, orgullo, una vez más
los pueblos de la Alcarria, Almonacid de Zorita, Alocén-Cifuentes.
En el año 2006, “Entre las dos Alcarrias” decidimos dar un fraternal salto a la Alcarria
Conquense, cruzando el río Guadiela, que separa Guadalajara de su hermana Cuenca, visitando el asentamiento
romano de Ercavica, con el recorrido Almonacid de Zorita-Alcocer-Cañaveruelas-Castejón.
2007 se presentaba con un alto interés cultural y ambas organizaciones decidieron realizar un
recorrido más limitado en cuanto al número de km. a recorrer, a cambio de disponer de más tiempo para dedicar a las
visitas culturales. “Por la ruta de Éboli” visitamos Almonacid de Zorita-Zorita de los Canes-Poblado de Bolarque y
Pastrana. En esta villa ducal, y tras una jornada intensa de visitas y compras, terminó el encuentro con la satisfacción
de la organización y visitantes, que conocieron muy a fondo esta villa calatrava.
Por último en 2008, el VI Rallye “Zorita Viejas Piedras de la Alcarria”, que nos llevó a visitar
el conjunto visigodo “Recópolis de Zorita”, tras una salida en el madrileño pueblo de Corpa-Mondejar-Zorita de los
Canes-Almonacid de Zorita. En esta ocasión, tuvimos la ocasión de visitar las Bodegas Mariscal (D.O. Mondejar)
donde pudimos degustar y fuimos obsequiados con buenos caldos de la tierra.
La Asociación Cultural Lago de Bolarque, que cada año se dedica de forma preferente a una
causa cultural, dedicó el 2008 a Recópolis de Zorita, eligiendo el 2009 como el año de consolidación de una vía en la
que se viene trabajando desde hace muchos años, que pretende demostrar con muy fundados argumentos, el origen
Guadalajareño de Cristóbal Colón, al cual se le supone natural de Espinosa de Henares. Así pues se desarrollaron una
serie de actos culturales, conferencias, exposiciones…etc, en defensa y apoyo de esta causa, lo cual nos motivó a
encaminar en esta ocasión nuestro encuentro de vehículos desde Alcalá de Henares como puesto de salida, en
dirección a Lupiana, Espinosa de Henares y Cogolludo en donde se realizaron visitas guiadas y una detallada
exposición de esta importante propuesta, que en caso de confirmarse, colocarían a Guadalajara en el epicentro del
Descubrimiento. El Rallye se denominó “Tras los orígenes de Colón”.
De nuevo este año partimos desde diversos puntos de origen, para concentrarnos en la muy noble y
leal Villa de Atienza, donde seremos recibidos por su Alcalde – Presidente, Ilustrísimo Señor Felipe López Izquierdo,
donde sin duda alguna pasaremos una nueva y magnifica jornada, disfrutando de su patrimonio natural, histórico,
arqueológico y artístico. Quedamos asimismo muy reconocidos a nuestra Socia Honorífica, Águeda Hernández Andrés,

por su invitación a visitar la Serranía, así como por las facilidades buscadas para la realización de este encuentro
cultural, turístico y lúdico.
RALLYE GUADALAJARA 2010 – “ATIENZA, LA SERRANÍA POR EL CAMINO DEL CID”

