
MEMORIA DE ACTIVIDAD FIESTA DEL CLUB DE PEGASO 2022 

Por fin llegaba el día tan ansiado de la fiesta del club. Hace muchos años que esta idea venía 

macerándose en mi cabeza. Quiero aprovechar para agradecer a mi amigo Javi por apoyarme, a 

mi compi y también coordinadora Esther por llevarla a cabo conmigo además de su esfuerzo y 

aportar grandes ideas, al resto de compañeros y amig@s que también echaron una mano para 

que todo estuviese a punto, a la directiva de Pegaso por la oportunidad de realizar tal evento y 

a nuestro compañero Luisma por su gran colaboración altruista con su banda de música. 

El evento se celebró con la filosofía de compartir unos momentos distendidos de diversión para 

socializar entre los miembros del club, sin prisas, sin cansancio como al finalizar las rutas y con 

la posibilidad de juntarnos con aquellas personas que normalmente no tenemos oportunidad. 

Nos reunimos 60 personas en el local “El Capitán” donde pudimos cenar tranquilamente una 

gran variedad de picoteo dulce y salado, acompañado de barra libre, en un espacio que permitía 

mantener conversación y escuchar música. Amenizamos el evento con unos pasitos de baile 

para los que quisieron mover las caderas, disfrutamos, cantamos y saltamos durante el 

magnífico concierto del grupo de nuestro compañero Luisma así como con la colaboración de 

nuestra compañera Maribel (gracias!, bailamos y cada cual marchó según se le iba haciendo la 

hora, a excepción de unos cuantos irreductibles que aguantamos hasta las 3:00h 

aproximadamente. 

La actividad sirvió para encontrarnos en un entorno más relajado y estrechar lazos, socializar 

con miembros del grupo con los que muchas veces por las características de las rutas y nuestra 

propia forma física no coincides, para abrir y dar a conocer el club a gente nueva que participó 

y que a raíz del evento ha contactado con nosotros. 

En general los comentarios que hemos recibido han sido muy positivos, nos quedamos con las 

caras de felicidad de la gente mientras disfrutaban del evento y esperamos repetir la actividad 

el próximo año. A los que no estuvisteis os echamos de menos. 

Gracias a todos por hacer que fuese un día maravilloso!! 

Os dejamos algunas fotos del momento: 

 



 









 







 

 


