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Mario era el inseparable com-
pañero de juerga de César 

en las correrías por Cardiel de los 
Montes, el lugar de escapada de 
Leganés los fines de semana y los 
largos veranos durante la inapla-
zable juventud. «No teníamos pis-
cina, pero íbamos al río, al Alber-
che, a pasar el día», recuerda a sus 
51 años el primo de esta víctima 
de ETA. Como miles de españo-
les, disfrutaba de su pueblo en las 
fiestas y hacía un recorrido por 
toda la comarca en los veranos. 
«En esa época, teníamos coche. 
Hemos hecho muchas fiestas Cé-
sar y yo», comenta como si tuvie-
ra delante esos años de escuchar 
a La Frontera y su canción ‘El lí-
mite’, con la que homenajea Ma-
rio a su «casi hermano» en los 
conciertos de su propia banda. 

Alto, coqueto, afable, un ligón. 
«El gran atractivo era que habla-
ba con todo el mundo en el pue-
blo. Era un tío majo. Aquí fue la 
bomba, la hostia», continúa Ma-
rio, con el vello de punta al recor-
dar el seguimiento de la misa. Al 
término, los amigos se reunieron 
a las puertas de la casa familiar 
de los García Contonente. «Echa-
mos la tarde recordándolo. Fue 
un acto bonito por espontáneo. 
La gente venía con ganas de apo-
yar», apunta. Ya en el tanatorio, 
«todo el pueblo» acompañó a la 
familia. 

«Fue tremendo entre los ami-
gos de Cardiel. Creíamos que aquí 
no iba a pasar. Por la manera en 
que fue y por la persona que era. 
Era un tío fenomenal», señala Ma-
rio, quien recuerda que se sus-
pendieron actos festivos. Y prosi-
gue: «Era una persona tan queri-
da, que la gente decía cómo se 
han podido llevar estos tíos a Cé-
sar por delante». 

Cardiel de los Montes no ha 
homenajeado a César por el ani-
versario, aunque sí luce el nom-
bre de César García Contonente 
en una pista polideportiva. Su pri-
mo alienta una página de inter-
net que recuerda su memoria y 
comparte el aniversario de su fa-
llecimiento en las redes sociales. 
En esa página de internet, expo-
ne el audio de un amigo de Car-
diel, Pedro, en un programa de ra-
dio de ámbito nacional. Era 2011 
y habían pasado 17 años del aten-
tado, pero seguían comparecien-
do las lágrimas. «Me casé el 6 de 
agosto de ese año y no asistió nin-
gún amigo. La misa de mi boda se 
la dediqué a César. En Cardiel, allí 
éramos todos una familia», acer-
tó a decir arrebatado por la emo-
ción. 

«El pueblo es pequeño, pero 
hay mucha gente de Madrid. Fue 
a la misa gente de Madrid, y has-
ta de Suiza vino gente. Alucinan-
te», repasa Mario para subrayar el 
dolor que unió hace ya 23 años a 
esta pequeña localidad de apenas 
400 habitantes en Los Montes de 
Toledo.

LA GRAN FAMILIA DE CARDIEL

César García Contonente pasaba los fines de semana y los veranos en Cardiel de los Montes, salía de 
fiesta y departía con todos sus paisanos. «Era un tío fenomenal», recuerdan en su pandilla

La alegría de vivir. César García Contonente (con los brazos en alto en una de las fotos) se escapaba cada fin de semana y en los 
veranos a Cardiel de los Montes para bañarse en el río Alberche, o para juntarse para comer una paella con los amigos o para celebrar las fiestas 
locales de la zona con el primer coche de la pandilla. Su primo y sus amigos guardan los testimonios de aquellos años de alegría de vivir que con-
tagiaba este joven fallecido en la plaza de Ramales de Madrid a los 24 años. / LT


