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Durante tantos y tantos años los jóvenes y no tan jóvenes, socios y allegados a la 

ADC Rio Tuerto se han juntado para organizar todo tipo de eventos deportivos y 
culturales, demostrando una capacidad de esfuerzo y organización , como ningunos 
ot ros, siendo envidiados y criticados por igual. Hoy en día , ya somos pocos los que 
luchamos por mant ener, y mejorar si cabe, la herencia recibida, t ratando de estar a la 
altura de nuestros antecesores y mantener el nombre de nuestro pueblo en el mapa . 

Sin embargo, lo más difícil , es mirar a nuestro alrededor y ver como se 
malgastan todo t ipo de recursos en escaleras para llegar al cielo, mientras que en la ADC 
convivimos con grandes limitaciones económicas, humanas y materiales, tratando de 
organizar actividades que agraden a vecinos y fo ráneos, siendo el motor de nuestro 
t rabajo, la alegría y sati sfacción de ver nuestro pueblo lleno, de todo t ipo de visitantes . 
Está claro que en 105 nuevos t iempos que corren, es imposibl e agradar a todos, pero hoy 
más que nunca , estamos abiertos a rec ibir todo t ipo de ayuda o a respaldar cualquier 
iniciativa . 

-


Reyes magos, Fiesta de la amistad, VIII Quedada racing - clásicos, 11 1 Rallysprint 
orill as del tuerto, sólo esperemos que las nuevas generaciones sepan entender las 
críticas y den un paso adelante con Ilusión y atrevimiento. 

Finalmente, ag radecer el esfuerzo de todos aquellos gracias a los cual , este libro 
de fiestas es posible y reciban todos ustedes un cord ial saludo, y disfrutemos cada día de 
festejo, porque nunca sabremos cuál será el último. El silencio es inevitable . 

i FELICES FIESTAS! 

La Junta directiva de la ADC 


