
MARCHA DEL TURRÓN. HOMENAJE A BONIFACIO CASTAÑO 

 

Este año, el 19 de diciembre, pudimos finalmente celebrar nuestra tradicional marcha del 

turrón, que tuvo esta vez a nuestro fallecido presidente como principal protagonista. Hubo sus 

más y sus menos y poco faltó para que por culpa del maldito virus, pocos días antes, se echara 

todo a perder. Al final fuimos 70 los participantes en la comida homenaje de los que unos 60 

hicimos el recorrido previsto, desde el puerto de Cotos hasta La Granja de San Ildefonso. Como 

no había mucho tiempo la mayoría optó por realizar el recorrido corto sin subir al Peñalara. El 

tiempo fue bastante bueno con algo de niebla y algo de frío que hacía que la nieve estuviera 

algo dura. A la marcha se invitó a mucha gente veterana, así que íbamos resoplando felices en 

tan agradable compañía. Cuando llegamos al collado tocó ponerse los crampones, algunos 

podían ser perfectamente piezas de museo. Pero todo muy bien. Bajamos el chozo Aranguez 

que tenía bastante hielo prácticamente sin incidentes, solo alguna caída sin mayores 

consecuencias. Al día siguiente noté las agujetas correspondientes al primer día de crampones 

de la temporada. Finalmente llegamos a donde nos esperaba el autobús con hora y media de 

retraso. Me riñó Pedro. Todavía faltaban dos y se quedó a esperarles Pablo Mazariegos para que 

fueran en un taxi. Por fin llegamos al restaurante donde fuimos recibidos con gran alegría por 

los que no habían hecho la marcha y que estaban muertos de hambre. El Sr Manrique, dueño 

del restaurante, me echó la bronca, con toda la razón, por no haberle avisado del retraso. Por 

fin empezó la comida que gustó mucho a los participantes, el vino muy rico. Sin duda la mejor 

comida de los últimos  años. Todo muy bien.  

A los postres vinieron los discursos, tomó la palabra Pedro que nos glosó la figura de Boni e 

introdujo a Javier Cacho, gran amigo de Boni de los tiempos de la universidad, nombrando 

también a sus amigos Andoni el vasco y Rafa el malagueño que no han podido asistir. A mí no 

me nombra pero que conste que yo también era gran amigo suyo así que me pongo aquí  que 

para eso soy el que hace esta memoria. Javier Cacho, explorador polar, ha sido director de la 

base española de la Antártida Juan Carlos I, nos contó, con gran sentido del humor, sus andanzas 

juveniles con Boni  por la sierra de Madrid con el grupo de montaña los Hipopótamos. Contó 

que Boni no formó parte de los fundadores del grupo les ganó a todos en entusiasmo y fortaleza 

en la montaña.  

Después habló Paco Pons que nos leyó una emotiva carta escrita por su mujer Carmen, que no 

ha podido venir al igual que el hijo de Boni, Pablo, por culpa del Covid. Le fue entregada una 

placa en recuerdo para su familia. Grandes aplausos.  

Para terminar se hizo un regalo a todos los presidentes que ha tenido el club y que en su gran 

mayoría asistieron: Pedro Cristóbal Andrés, Carmen Martínez del Molino, Abilio Nombela Juan, 

Faustino Bosquet Villaescusa y Antonio Delgado Fernández. También hubo un reparto de 

premios para los mejores clasificados de los dos últimos ejercicios. 

Y nada más, pasamos un gran día, buena comida y excelentes amigos. 

 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 


