La Agrupación Deportiva CASCO ANTIGUO se creó por iniciativa privada de
unos aficionados al mundo del motor y mas en concreto al mundo del off-road
en todas sus vertientes y tipos, con ilusión se planteó la necesidad de crear un
club que fuese capaz de albergar pruebas dentro de la localidad de Arnedo, y
viendo la necesidad visto el auge que está desarrollando el mundo del motor y
en especial el numero de motos y quads que se han ido adquiriendo en los
últimos cinco años, incrementando el número de vehículos y pidiendo cada vez
mas un recinto donde practicar este tipo de deporte para todo aquel aficionado
que o bien le sirva como un deporte, una afición o un medio de evadirse del
trabajo.

Los primeros pasos se dieron con la celebración de un Open de Asfalto
para la modalidad de Scooters, Supermotard y Superquad que se celebró en el
polígono de Arnedo con alta afluencia de público y aficionados que vieron un
espectáculo único.

Vista la aceptación que se tuvo y la demanda que se exigía, contactamos con
entidades privadas y con particulares para encontrar un recinto que pudiera ser
lo más cercano al casco urbano y accesible a todo el aficionado que quisiera
acercarse. Dimos con el lugar perfecto para ello, con lo que una vez tramitadas
todas las licencias, proyectos y legalizaciones que tras arduas negociaciones
con instituciones y entidades se legalizó lo que seria el primer circuito para la
localidad de Arnedo y el único tan cerca de un casco urbano en toda la región
del norte.

Enormemente ilusionados y con muchas ganas de iniciar el proyecto, se
acondicionó para albergar pruebas de Motocross, Quadcross, Enduro y Erial,
una vez creado oficialmente el Circuito “Ramón Ruiz” y la Agrupación Deportiva
Casco Antiguo se dispuso a presentar el primer calendario oficial del club con
la inauguración del “I Open Zona Norte de 3 horas de resistencia” con la
presencia mas destacada del presidente del gobierno regional D. Pedro Sanz.,

quien incluso dio el banderazo de salida para el Open, por lo que seria una
muestra del buen trabajo realizado por esta Agrupación.

A parte de la actividad del mundo del off-road, también hemos
conseguido dar firmeza al “Open de Supermotard y Superquad” celebrando
este año el “III Open Ciudad del Calzado” de Supermotard y Superquad en el
barrio de La Paz dentro de la localidad, Open con la asistencia de varios pilotos
a nivel Nacional en ambas modalidades que incluso peleaban por puestos de
cabeza en sus respectivos campeonatos nacionales y visto el interés que
mostramos, les invitamos a correr en nuestra localidad; felicitándonos la
mayoría de haber asistido a uno de los circuitos urbanos mejores planteados y
ejecutados incluso a nivel nacional. Tras nuestra sorpresa por dicha felicitación
nos vimos muy acogidos por todas las instituciones, invitándonos a celebrar en
sucesivos años otras carreras, dentro de nuestro circuito de Tierra como en el
casco urbano o polígono industrial.

Este año se han celebrado ya varias carreras de Motocross, Quadcross
y trial( este último valedero para el campeonato Riojano-Navarro de la
modalidad) concluyendo el próximo 3 de Diciembre el calendario para este año,
y pensando ya en la celebración al año que viene de otras pruebas que mas
adelante comentaremos.

Por lo que cada vez afianzamos mas este deporte y nos presentamos mas
firmes cara a siguientes temporadas, no cabe olvidar que esta localidad
siempre se ha visto apoyada por aficionados al mundo del motor en general y
que en un futuro próximo se consensuará con la construcción del Circuito de
Alta velocidad, y que esta Agrupación mantiene contactos directos con la
Sociedad Gestora para la colaboración de ambas instituciones para
celebraciones próximas del mundo del motor.

