
El Presidente

de la Agrupación Montañera

“Scouts Shere Khan”

Saluda
a los socios y simpatizantes de este Club Montañero, así como a todos los
federados en montaña, y también, muy especialmente a todos aquellos que
son o han sido scouts de las diferentes asociaciones de nuestra región, y tiene
el honor de invitarles a los diferentes actos que con motivo del 

“I MEMORIAL JESUS PEÑARRUBIA”

Se celebraran en el Valle de Leiva del Parque Natural de Sierra Espuña, el
próximo día  quince de abril  de 2018, de acuerdo con el  programa que le
acompaño.

Dimas García Rico

Aprovecha esta ocasión para ofrecerle el testimonio de su consideración más
distinguida.

Murcia, a 30 de Marzo de 2018



PROGRAMA DE ACTOS

15 de abril de 2018

09:00 Concentración, registro senderistas Media Distancia

09:30 Salida Marcha senderista media distancia

10:00 Concentración, registro senderistas Corta Distancia

10:30 Salida Marcha senderista corta distancia

13:00 Descubrimiento de la placa conmemorativa y palabras

13:30 Eucaristía

Palabras

14:30 Fin de la actividad

A partir de esta hora, cada participante o grupo de participantes, emprenderá el
regreso, por el itinerario de la Marcha senderista de corta distancia, llevando un
cuidado extremo, con el respeto medioambiental al Parque Regional, sin que tu
paso  por  el  sendero/pista/camino  existente  de  regreso,  debidamente
señalizado, no suponga un riesgo de afección significativa de su realidad física
o biológica.



DONACIONES Y APORTACIONES

Este próximo día 15 de Abril, celebramos el “I
Memorial Jesús Peñarrubia”, scout y montañero
que sufrió un trágico accidente, hace ahora 40
años,  en  el  Valle  de Leiva  en Sierra Espuña,
este  memorial  que  pretendemos  repetir  todos
los años, como actividad senderista insignia de
nuestro club montañero, tiene este año, por ser
el  primero,  unas  características  especiales,
aprobadas por 

las autoridades ambientales, que no se volverán a repetir en futuras ediciones,
como  es la  meta en el  valle de Leiva, la eucaristía y los permisos especiales
para subir un grupo reducido de personas a poner una placa conmemorativa de
este memorial.

Esta placa conmemorativa, será colocada junto a la otra que allí existe,  y  es
aquí  donde  os  pedimos  vuestra  colaboración  económica  para  sufragar  los
gastos  que  conlleva,  así
como la fundición y hacer que
ese  rincón  de  Espuña,  sea
cada vez más nuestro.

Podéis  hacer  vuestras
aportaciones  voluntarias,  a
través  de  transferencias  a
nuestra  cuenta  bancaria  en
Triodos Bank, o bien a través
de nuestra cuenta en Paypal,
que admite tarjeta de crédito,
el  importe,  es  algo  que
decidís  vosotros,  no  hay
mínimos  ni  máximos,  tan  solo  la  voluntad  de  seguir  manteniendo  vivo  el
recuerdo de nuestro hermano scout y la llama encendida de aquellos valores
que aprendimos.


