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  ¡VEN, VEN… JOHNNY; VEN, VEN! 

 

                                                                                             ROCKERS 

          
             
       “Visitas guiadas” podríamos denominar, a los distintos recorridos que realicé junto 
a mi Cicerone particular, por la Ruta 60 de la estepa musical navarrensis. 
 
Este, mi guía personal e intransferible, era un tipo insistente, tenaz, capaz, inteligente, 
decidido, simpático, joven de buena presencia y de difícil ausencia, además de -ni él ni 
yo lo sabíamos entonces- futuro batería de Los Condes y, en aquellos momentos, dando 
baquetazos de conjunto en conjunto. 
 
El diez de Julio de 1962, cuando se puso en órbita el satélite llamado Telstar, destinado 
a poder difundir las emisiones de televisión por todo el mundo, Los Tornados, tuvieron 
un éxito inusitado con un tema instrumental, que llevaba por título, “Telstar”. (1) Una 
tarde-noche, mi guía y batería, me condujo hasta un coqueto negocio familiar de 
comestibles, sito en la calle Mayor, (hacia el final de la misma) antes de cruzarse esta 
con la castiza y pisoteada calle de San Lorenzo, donde pude escuchar a un sorprendente 
tándem de guitarristas. 
 
Allí, en la trastienda de aquel local, nos topamos con unas rutilantes, flamantes y 
relucientes guitarras eléctricas, que las manejaban dos chavales con una maestría -a mis 
ojos y oídos- asombrosa. Las hacían sonar a través de un pequeño amplificador, con dos 
entradas que, uno punteando y el otro acompañando, pareciera que, a este ensartado 
amplificador, lo iban a poner también en órbita. 
 
Tremendo ritmo y velocidad de esta canción instrumental. Me pareció que la bordaban... 
y eso que faltaban bajo y batería, pero “Telstar” les sonaba como un cañón. En aquella 
pequeña trastienda mi amigo cicerone y yo mismo, nos tomamos otra dosis de música a 
la carta, dándome la impresión de que necesitaríamos más bicarbonato para digerirla del 
todo. Se apellidaban Jáuregui, (2) al menos uno de los dos. Poco más he sabido de ellos, 
pero que conste, que los recuerdo con admiración. 
 
Varias lunas más tarde, a eso de las 9:30 de la mañana, suena el teléfono en casa de mis 
padres. La madre, siempre atenta, descuelga. 
 
- ¿Sí? (se le oye). No te preocupes que yo le aviso. 
- ¡Chuchi! Me dice Pedri que a las 10:30 llega el camión de Madrid. Te esperan... 
- ¡Vale! Dile que allí estaré. 
 
Camión y camionero, carga y descarga, trabajo y tajo, parto y reparto... 
 
- Esta tarde he quedado con un conjunto para ensayar en Burlada. (3) ¿Me acompañas? 
- Por supuesto. ¿Tienes que llevar la batería? 
- Sí. Ya sabes, sólo caja y plato. Ensayan en la habitación de la casa de uno de ellos. 
 
La calle era un poco estrecha, aunque en aquella época, Burlada todavía no era ese 
barrio-dormitorio que hoy conocemos. Aparcamos la DKW junto al Bar Unzu, cerca de 
la parada de la Villavesa, (autobús para los foráneos). El portal estaba en la calle Nueva 
y subimos al primer piso. 
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¡VEN, VEN... JOHNNY; VEN, VEN! 
 
 
                                                                                                                          ROCKERS 

                                                                                                        
       Nos abrió la puerta un tipo delgado, fino y alto que nos acompañó-guió hasta su 
dormitorio, donde vimos una guitarra empuñada por otro joven. La abrazaba con fuerza 
y parecía más grande y más fuerte que él. 
                                                                                                                          
Eduardo (Díaz), se adosó a su espalda otra guitarra, también de caja, aunque ésta, en sus 
brazos parecía más pequeña y humana, cuando la abrazó. En aquel acogedor local de 
ensayo-dormitorio, humilde, pero digno y limpio, escuché por primera vez a un cuasi-
conjunto. Uno de los pioneros en esta tierra. 
  
¡Cómo me llegaron estas canciones! “What´d I say”, “Confidente Secundaria”, “Rey 
Criollo”,”Popotitos”, etc. Todas versiones de los Teen Tops mejicanos, sobre temas de 
R. Charles, Elvis Presley, Chuk Berry y otros. Me encantaron, pero la que me llegó más 
adentro, con más intensidad y que nunca hasta ese día la había escuchado, fue ésta. 
        
                            “LIBRE COMO EL VIENTO” (Teen Tops) 
 
                       
                       Qué feliz, sería yo                    Yo quiero ser, como el aire    
                       si tú te fueras                            sin una preocupación 
                       pero más lo sería                      y por eso, es que 
                       sin tu amor.                               canto, esta canción. 

 

                                                      

                                                                                                                                         
                     
        LOS 
 
   PERMAN’S 
 
         (VS) 
         
        THE 
 
   JAGUAR’S 
 
        (1963) 
      
 
 

 “EL FARMACÉUTICO” -  MIGUEL Á. RESINO - ESCOLÁ UGAL -  EDUARDO DÌAZ  
 
 
  
                     Me gustaría ser                              Quiero ser feliz,                     
                     libre como el viento.                       sí...,sí...,y... y... 
                     Quisiera ver                                    Quiero ser feliz,   
                     el mundo un momento.                   y olvidarme de ti. 
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¡VEN, VEN... JONNY; VEN, VEN! 
 
                                                                                                                    ROCKERS 
                                                                                                                           
 
     Amor-desamor, ilusión-desilusión, satisfacción-frustración, pasión-despasión, miedo 
a ser libres, miedo a volar, miedo a vivir... ¡Contigo y sin ti! 
  
No pasaría mucho tiempo de aquello, cuando Jaguar’s actuarían en el Cine Amaya, (4) 
entre otros muchos y buenos escenarios, pero en esta ocasión, acompañarían a KOSKO, 
(cantante-humorista-presentador-animador) interpretando un repertorio personalísimo.  
 
En las primeras filas, también yo estuve acompañando, con mis fuertes y calurosos 
aplausos, a Pedri, ahora ya sentado en su batería. Así disfruté en aquella actuación, (una 
de sus primeras pruebas de fuego) viendo, escuchando y admirando a... 

 
 

¡THE JAGUAR’S! 
 
 
                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       PEDRO SÁNCHEZ - EDUARDO DÍAZ - EDUARDO MEDINA - JOSÉ ABAIGAR - KOSKO 
 
 
 
NOTAS 
   
1. “Telstar” - Tema instrumental, al parecer compuesto por Los Spotniks ¿suecos?, aunque el mayor éxito lo obtuvieron, con esta 
canción, Los Tornados. También fue muy frecuente, que nuevos conjuntos-grupos de entonces, se pusieran el titulo de esta 
composición, como nombre artístico. (Un ejemplo cercano, lo encontraremos en el capitulo “Conexión Tafalla”) 
 
2.  Jaúregui  -  Recientemente nos han informado que estos dos guitarristas, junto con otros dos compañeros actuaron alguna vez 
ante el público, y se hacían llamar Los JETS. En algún Festival de conjuntos, organizado por los jóvenes del Tenis, llegarían a 
actuar junto a Los Japex y Los Condes.  
 
3. Burlada - Otro pueblo de la Comarca pamplonesa, que históricamente perteneció al Valle de Egües, que con la llegada de 
Industrialización, se desgajó del susodicho Valle, constituyéndose en Ayuntamiento propio. Fue en su primera época, el prototipo de 
ciudad dormitorio, pero en estos últimos años se ha levantado un importante Polígono Industrial en su término. Tradicionalmente, 
fue un concejo de hortelanos, que suministraba productos del campo a la cercana ciudad “pompeyana”. 
 
4. Cine Amaya - Hoy desaparecido, que se ubicaba casi en el extremo de la Avenida Marcelo Zelayeta -cerca del cruce de 
Cuatrovientos- enfrentado a la iglesia de San Salvador. Este término lo conocemos como el Barrio de la Rochapea. (Una mezcla de 
romance provenzal y vasco que quiere significar; “debajo o bajo la roca”)   
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THE JAGUAR’S                                             
                                                                      
                   
                  ¿MAMÍFEROS FELINOS                                                                    ROCKERS 
                                     O COCHES DEPORTIVOS? 
                                                                                                                                                  
                           

 
 

JOSÉ ABAIGAR 

           
 

 
 
 
 
    
                                          
   

 
                             
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
      DIEGO TORRES - EDUARDO DÍAZ - CARLOS CENOZ 
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ENTRANTES         
                                 
                                ¡Tres, eran tres, a la mesa y al mantel! 
 
                                                                                                                                                                                      ROCKERS   

        
       Nuestros amigos habían quedado con el guitarrista Diego Torres, en Estella. La 
cita era a la dos en punto en la fonda-restaurante Cachetas. (1) Al llegar exploraron la 
zona interior. Eddy probablemente no reconocería a Diego, habían pasado cuarenta 
años. 
 
- ¡No está! Comentó un tanto extrañado el Singer.  
 
Salieron a la calle con la intención de echar antes un vistazo por la Navarrería estellesa. 
Simultáneamente, ambos repararon en un joven, que se había detenido a saludar a una 
pareja a la altura del Bar Pigor. 
 
- ¡Ese es! Exclamó señalándolo Txufi. Tiene que ser ese... ¡Eh Diego! 
 
Llegaron las presentaciones.  
 
 - ¿Qué te parece Eduardo, te lo imaginabas así? 
 
Indudablemente era uno de los nuestros; tenía pinta de músico de conjunto de los 
sesenta-setenta. Al estrechar su mano, éste (Eduardo) mantenía la primera impresión, 
que había recibido al ver a Diego desde lejos. Formado el trío, retornaron directamente 
al Katxetas y sin dar lugar al aperitivo, tomaron asiento. Esta sería una entrevista a mesa 
puesta. 
 
- Igual nos bajan, un pelín, la música. Comentó centrado en su trabajo Eduardo. ¡Aizu, 
mesedez Elena! (2)  De dirigirse a la camarera para eso y para más se encargaba presto el 
cantante. 
 
- ¿Ya está la grabadora ahí? Descubriría inocente al verla brillar, Diego.  
 
- Actúa como si no estuviera. Le contestó tranquilizador el de la F.M. - No se trata de 
un programa de radio; no tienes que pensar y poner voz bonita para que te escuchen en 
directo. Puede que después, alguien lo lea cuando se refleje escrito, pero de momento 
nadie accede al interior de tu corazón, excepto este Sanyo “recoge palabras”.  
 
Para entonces, Patxi, el gerente del Katxetas, a indicación de Elena les había hecho el 
favor de bajar la música, aunque a gusto nuestro, el tema que estaba sonando era muy 
majillo. Fue un buen momento para tomar nota del menú. Al menos dos de ellos, se 
inclinarían por las alubias coloradas.  
 
 - ¿Jaguar?, ¿Jaguar´s  o Yaguar´s? 
 
- Jaguar´s. Para los pijos Yaguar´s. A más de uno le he oído pronunciar Yaguar. Pero 
bueno, se que estáis aquí porque yo, en singular, era uno de ellos, escrito en plural 
sería acabado en s, con o sin apóstrofe, pero la inicial con J.   
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      El grupo Los Jaguar’s se formó a partir de los Perman’s (3) En esos preliminares 
estaban ya conocidos músicos como Eduardo Díaz, (guitarra); Elio, (bajista); Escolá 
Ugal, (guitarra y voz); además de Gonzalo Marín en la batería, (caja y plato). Por lo 
tanto, ya sabemos que de Los Perman’s salieron estos Jaguar’s.  
 

                                                     
 
            DE 
 
     
      PERMAN’S 
 
              A 
 
       JAGUAR’S 
 
          
  
           (1963) 
 
 

 
MIGUEL Á. RESINO – ESCOLÁ UGAL - EDUARDO DÍAZ - “EL FARMACÉUTICO” 

 
Si no hubiéramos tenido la idea ¿feliz? de nombrar a este nuestro primer libro sobre los 
primeros rockeros como, “Tótum Revolútum”, solamente con haber realizado un somero 
repaso a la siguiente fotografía, lo habríamos subtitulado de la misma o similar manera. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pedro Sánchez: Jaguar’s, Dálmatas, Jóvenes y desemboca en Condes.  
 
Eduardo Medina: Jaguar’s, aterriza en Junior’s y acaba en Madrid. 
 
Eduardo Díaz: Perman’s, Jaguar’s, y se convierte en Manager-Representante. 
 
Luis Pastor: Jaguar’s, Dálmatas y cierra su ciclo popero-rockero, con Junior’s. 
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PRIMER PLATO                
 
                                                         “A 45 revoluciones por minuto”     
 
       
        Nos informan, que su primer grupo lo formaron en 1963, y que se disolvieron poco 
después, debido a que algunos de sus miembros, debían de cumplir el servicio militar, y 
que de nuevo, se pertrecharon con instrumentos musicales, al regresar a la vida civil. 
Entre readaptación y  ensayos, que duran unos cinco meses, llega el día del debut, es 
decir el tres de julio de 1966, cuando bien restaurados los nuevos Jaguar’s, se presentan 
en los escenarios. Sus componentes entonces son los siguientes: 
 
                  Eduardo Díaz, contrabajo.                          Carlos Cenoz, batería. 
                  José Abaigar, guitarra punteo.                     Rafael Cano, voz y bajo. 
                  Diego Torres, guitarra rítmica.                    Juana Mª Luzea, cantante. 
                   
Durante este verano de 1966 actuaron todas las noches en la Boîte Bearin. (4) También 
en el Club de Tenis y en la Piscinas de Educación y Descanso. ¿Festivales...?  
 

              
             En sus primeros tiempos interpretaban 
temas instrumentales de Los Shadows y de 
otros artistas. Otrosí, les agradaba tocar, lo 
mismo clásico que moderno. Y, se inclinan 
más por lo melódico que por lo rítmico.  
       
            También confiesan, que de momento, 
no quieren dejar de trabajar y se reivindican a 
si mismos como, ¡Trabajadores! (Expresión 
que copiamos de esta entrevista, realizada por 
Sánchez Rada. (25-11-1966) D.N. 

   
   
  “En los Festivales pamploneses, sólo se puede interpretar canciones rítmicas, 
puesto que el público desecha las melódicas” (Aseguran en esta entrevista) 
 
A Diego le enseñó a tocar las primeras posturicas en la guitarra, un amigo de su padre. 
En esto andaba cuando José Abaigar, se marchó a la mili y como Eduardo Díaz era 
amigo de la hermana de nuestro Diego le propuso: 
 
 - Oye tú, si te gusta la guitarra, podías ir aprendiendo nuestro repertorio.   
 
Así le enseñó a poner las cejillas y aprender canciones de los Shadows. Diego por aquel 
entonces tocaba la rítmica y E. Díaz hacía los punteos. Este le enseñó los acordes de las 
canciones de su repertorio. Llevaban montón de temas, sobre todo instrumentales. 
Lógicamente las mencionadas de los Shadows, luego los Rock n´ Roll de moda, tipo los 
Teen Tops, cómo Johnny B. Goode, etc., que fue siempre la marca de la casa.   
 
- Nosotros la llamábamos “Johnny ven, ven”, la cantaba Abaigar: Ven, ven... Johnny, 
ven, ven. Se le inflaban las venas, pero lo hacía genial. También llevábamos la de 
“Popotitos” y “Lucila”. Como podemos apreciar se sabían todas las de ¡Chuck Berry! 
casi nada. Pero, lógicamente, las hacían en castellano.  
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       Encontraremos en el repertorio de Jaguar’s, mayormente, versiones de éxitos de los 
Teen Tops, y por otro lado, de la mano de Chuck Berry, puro rock and roll de Menphis. 
Cuando Diego comienza a ensayar, en casa de Eduardo, el nombrecito de Jaguar’s ya lo 
tenía en mente Eduardo Díaz. Al parecer, el hermano mayor de este Díaz, tenía un taller 
de reparación de coches y siendo mecánico, especulamos, casi a ciencia cierta, que el 
nombre artístico pueda venir de ahí. 
 
Diego no supo decirnos con seguridad, si el nombre Jaguar vendría de ahí, de los 
automóviles o, si habría que pensar en algún felino de la selva. De momento era un 
nombre comercial muy bonito. Y al uso de la época. 
 
- ¿No habéis reparado en esta foto de promoción? Ahí dice The Jaguar’s. 
 

 
     FOTOGRAFÍA EN LA HUERTA DE IRUJO, SITA EN LOS ALEDAÑOS DEL PUENTE DE S. PEDRO  

      
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          EDUARDO DÍAZ   -   CARLOS CENOZ   -   JOSÉ ABAIGAR    -   DIEGO TORRES 
 
En aquel entonces los nombres en inglés molaban. Todo va asociado; la imagen, el 
repertorio, el propio nomenclátor artístico, a imitación de otros grupos-cantantes de rock 
americanos, principalmente.  
 
En la fotografía superior, vemos a Diego y al resto de los chicos ya con el internacional 
The Jaguar’s. Esta formación de salida la componían José Abaigar, a la guitarra y la 
voz. Eduardo Díaz, (antes guitarra) empezó a tocar el bajo cuando les dejó Eduardo 
Medina, y a las manos de Diego fue la de acompañamiento, en tanto que en la batería 
vemos a Carlos Cenoz. Esto formación, fue en un momento determinado.  
 
Luego empezaron a buscar cantante y para ese cometido un tal Rafa les vino al pelo.  
 
- No sé si os acordaréis de él; era un chaval muy salao; se metía con la gente.  
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       Este del vago recuerdo era cantante solista, aunque en ocasiones se podía apañar 
con la guitarra, el bajo e, incluso la batería. ¡Un artista en estado puro! 
 
 

 
 
  Y es aquí donde podemos ver a Rafa Cano, joven, guapo y 
embutido en la americana del uniforme usual de Jaguar’s y, 
precisamente, esta es la foto que utilizó, para sacarse el 
carnet de Teatro, Circo y Variedades, es decir de Artista. 
 
 
  - Estuvo de cantante un tiempo, luego lo dejó. Mas tarde  se 
incorporó la mujer de Eduardo, que solía cantar canciones 
como, La Hiedra, etc. 

 
                       
 
 Rafael Cano.  ¡Ni cano, ni calvo! 
 
 

 
Era esta de “La Hiedra”, en la voz de Juana Mary Luzea, una de esas canciones 
melódicas muy del estilo de una época anterior. En ocasiones, solía cantar también con 
ellos, un joven de la localidad de Villava-Atarrabia, apellidado Etxalar, que nunca 
estuvo en Jaguar’s fijo pero, de vez en cuando, era un perfecto comodín, a la guitarra y a 
la voz.  
 
- Nuestra vida artística no fue larga; dos o tres años, por ahí..., continúa Diego.  
Cuando estuvimos en el Bearin, entonces cantaba ya Juana Mari.  
 
                 JUANA MARY LUZEA 
                                                           

 ¿Esto de llevar una chica en el grupo les causaría 
problemas? En aquella época, el concepto de cantante 
femenina de grupo no estaba muy extendido. 
 
     De cara a lo que estaba acostumbrado el público en los 
locales de baile y atracción, la incorporación de una chica 
como una más del grupo resultaba eso, innovación, y por 
otra parte, algún problemilla en el funcionamiento interior 
del conjunto, debido a la inevitable convivencia entre gente 
joven, adolescentes, chicos y chicas sobre el escenario y 
en los camerinos...  
 
     El deseo producido por la juventud podía provocar un 
enamoramiento entre las hormonas y las testosteronas, 
cruzándose miradas entre músicos de las que no tardarían 
en surgir amores.  
 
     El primer problema vino por ahí. Empezó a salir José 
con Juana Mari y Eduardo puso los puntos sobre las “íes”, 
con palabras textuales que aún recuerda Diego: 

 
- Para que no haya follones, es mejor que no salga 
nadie del grupo con la cantante... 
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       Sucedió que Abaigar le hizo caso y lo dejaron. Luego Eduardo se casó con ella, y 
hasta hoy, que estamos a tres de febrero de 2007 y, cuando ya José Abaigar, se nos ha 
ido a otro universo; más estrellado, más coral y más lejano.  
 
 - ¿Tu primera guitarra eléctrica? 
 
- La primera que tuve era una hueca, Hofner, pertenecía al grupo. Lo que cobrábamos, 
que no se cuanto hemos cobrado, porque nunca llegué a cobrar... lo que cobrábamos, 
repito, todo era para instrumentos, para pagarlos. 
 
Al final Diego se compró una Fasan, esa que aparece en la fotografía en la huerta de 
Irujo y, en las manos de Carlos Cenoz.  
 
- El caso es que era preciosa. Era bonita, pero más dura que la “madre que la parió”. 
Me parece que me costó seis mil pesetas. 
 

 

 

THE JAGUAR`S, ACTUANDO EN EL BEARIN CAVERN 

 
           JOSÉ ABAIGAR        -      GONZALO MARÍN       -     EDUARDO DÍAZ       -      VITORINO 
 

 
 

¿Cómo se tomaban Los Jaguar’s aquello de tocar los domingos? 
 

¿A qué se dedicaban profesionalmente entonces? 
 

                                 ¿A qué dedicaban el tiempo libre? 
 
                                         ¿Tenían tiempo libre? 
 
                                               ¿Y amores? 
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SEGUNDO PLATO 
 
                                                             “Con pan y vino se anda el camino”    
      
       
       Con diecisiete años, Diego acababa de dejar la Escuela de FP Virgen del Camino 
en la Txantrea, y se puso a trabajar como fresador, en un tallerico. En realidad podemos 
decir que el pan y el cocido diario, en este caso, se lo ganaba como mecánico fresador.  
 
¿Más este otro mundo de “ficción” cómo se lo tomaban? ¿Ensayaban entre semana? 

Primero se citaban en casa de Eduardo Díaz y, posteriormente, lo harían en el taller que 
tenía su hermano. 
 
- ¿Sabéis que hay un bar que se llama El Álamo?  
 
En esa bajera se ubicaba el taller. En la actualidad, ese nombre épico, ha cambiado por 
el más papista de Melquíades. Resumiendo. Primero fue Taller Alcázar; después el Bar 
Álamo; y hoy el Restaurante Melquíades. ¿Mañana? (Sin editar este trabajo ya nos ha 
llegado el mañana. Vuelve a llamarse restaurante El Álamo). ¿Volverán al Alcázar? 
  
Eduardo Díaz, se encargaba de buscar las actuaciones. Pero por otro lado, les ayudaba 
como representante, un hombre mayor. Este vivía en la calle San Nicolás, al lado de la 
Iglesia homónima. Diego hace constar en esta entrevista que, el señor Martín, era un 
empleado del servicio municipal de aguas. Siempre iba a ver a los chicos, acompañado 
de su señora, la cual acostumbraba a decir una frase que les hacía reír. 
 
- ¡Martín de mis entretelas! (Entre él y Eduardo Díaz conseguían los contratillos)  
 
Musicalmente, de los Jaguar’s, Diego no nos cuenta mucho. El estaba empezando.  
 
- Para mí eran de puta madre (madre ideal) y que quede claro que yo era el que menos 
tocaba, aunque las cancioncicas sonaban bien. 
 
En el momento en que Jaguar’s reinician su segunda andadura, ya existen en Pamplona 
unos grupos con cierto renombre. Entre los recuerdos de Diego figuran, Los Sioux, Los 
Junior’s y Los Duendes. A todos les vio tocar en directo, a cada uno en su feudo. A Los 
Duendes en el Club de Tenis y, a Los Sioux en el Instituto, añade.  
 
- En los Jesuitas también celebraban festivales. De ahí me acuerdo sobre todo de Los 
Junior’s. El Salón Loyola se ponía a tope de jóvenes. En nuestro historial, figura 
también un concierto que dimos un domingo por la mañana, en el teatro Gayarre, codo 
a codo con Los Breks. Hacían un concurso de jotas y luego un aparte con los grupos 
modernos. Nosotros en principio no nos presentábamos a concursos. No tengo recuerdo 
de haber competido en festivales. (5) 

 
- ¿Y que tipo de ambiente se movía, por el que al parecer, fue uno de vuestros 
escenarios habituales, la Boîte del Bearin? (6) 

 
- Por allí podías ver a las parejas que iban a “meterse mano”.  
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       Aquellos sitios con poca luz, eran el paraíso. Se ha llegado a ver en el libro de 
reclamaciones, la protesta firmada de un señor que demandaba una inspección, -¿en 
profundidad?- quejándose indignado, porque solo había bombillas rojas. En aquellas 
primeras boîtes proliferaban, los cóncavos techos, los tenues rincones y las bajas 
pasiones. 
 
- Por el Bearin iba la gente de Pamplona a bailar, sobre todo los fines de semana. 
 
En este punto creemos que debemos matizar. Las parejas que acuden a bailar ya vienen 
constituidas desde fuera. Entran, se acomodan, y se acaramelan, o no. A gusto del 
consumidor o consumidora. Un buen día, tuvo que ser la primera vez que salieran de 
Pamplona. ¿La recordaría Diego?               

 
 - ¿Salir de Pamplona? Es que esto ya sería después. Ya es con los otros Jaguar’s.   
 
- ¿Cómo, con los otros Jaguar’s? 
 
- Claro. Es que los primeros Jaguar’s, los primeros para mí, después de una actuación 
en el Gayarre, se liaron a hostias. 
 
Fue de este modo directo, al deshilvanar con pelos y señales la historia musical de estos 
chicos, como nos enteramos de que Eduardo Díaz y José Abaigar, dos chavales 
“amigos” de carácter fuerte, entraron en desacuerdo.  
 
- Sí. Sí. 
 
- ¿Pegarse de verdad? ¿A puñetazos? 

 
- Sí señor. Pegarse por nada, por la chorrada de…, que si Abaigar se había equivocado 
en alguna canción y el otro decía que lo había hecho adrede. Tonterías. El caso es que 
se pegaron y ahí se deshizo el grupo. 
 
Los demás en lugar de seguir mirando asustados, lógicamente se dedicaron a separarlos. 
Ahí se disuelve el grupo, los protagonistas de la trifulca se dejan de hablar.  
 
- Y...  no sé, si se hablan ahora. 
 
 ¿Hubo arreglo económico? ¿Había parte del equipo que era de todos? Sí. Pero resulta 
que en esta historia freudiana o rocambolesca, el equipo de los Jaguar’s se quedó en el 
Gayarre. Se pelearon de modo tan vehemente que, de momento, desatendieron la labor 
habitual de recoger el valioso instrumental. Pasados unos días, ya calmados y centrados, 
quedaron con Eduardo para ir a recoger el equipo, pero... 
 
 - Resulta que fuimos y el equipo había desaparecido, se lo habían llevado. 
  
 - ¿En serio? ¿Habíais tocado con otros grupos? 
 
- Sí. Aquella vez era una final. No me acuerdo con qué otros grupos actuamos, pero el 
caso es que nuestro instrumental desapareció. 



98 
 

       Para completar nuestra investigación hemos tratado de averiguar algo más. Todo un 
equipo instrumental, en aquellos años tenía muchísimo valor. En parte, parece que no se 
ha vuelto a saber absolutamente nada sobre el asunto, pero algunos elucubran... 
 
 - Lo que pasa es que nos hemos imaginado varias hipótesis. 
 
- ¿Quizá, que se lo habrían llevado otros grupos, cuando os vieron pegaros y tal? 
 
De eso Diego Torres, en esta entrevista no quiso ni hablar, porque...   
 
- ¡Como son imaginaciones mías!  Claro, nosotros no estuvimos allí ¿Hubo testigos?  
 
- Toda la gente que estaba en aquel momento. Esto fue en la calle, al salir afuera del 
Gayarre.  
 

**** 
 

NUEVOS JAGUAR’S 
 
 
 
                                      
               
               
 
   . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
             DIEGO TORRES    -    UN AMIGO    -   TOÑO    -   ALFONSO MONTERO   -   ENRIQUE EGÜES 

 
 
Están apareciendo nuevos nombres. Nos pillan en orsay. Habíamos quedado en que se 
disuelven, a raíz de la trifulca del Gayarre. Transcurre un tiempo del Jaguar’s con motor 
y carrocería, pero sin ruedas. A Diego le dolió. ¡Mogollón, estaba muy contento! 
            
La vida en su alma no era la fresadora, sino los Jaguar’s. Se quedaron sin nada; sin las 
guitarras y el equipo que para ellos lo era todo. 
 
- ¡Eduardo! Intervino en ese preciso momento el ex carmelita. 
 
- ¡Deja escrita así la frase, como la ha expresado Diego!  
 

- ¡¡Nos dejaron sin todo!! 
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       El planteamiento de rehacer de nuevo el grupo, nace tras una temporada, en que 
este guitarrista, que hoy hemos interceptado en Lizarra-Estella, se dedicó por entonces a 
seguir relacionándose con sus ex compañeros, a pesar de las diferencias. 
 
-  Y a ir dando bandazos por ahí con un amigo y con otro y... nuevos colegas.  
 
- ¿Dando bandazos? 
 
- Sí. “Dando bandazos”. 
 
 

 
**** 

 
 
Algunos del nuevo grupo de Jaguar’s, que se reúne en Huarte (cabe Pamplona), son 
esos de la fotografía anterior, cuyos nombres hemos citado bajo su propia imagen. 
 
¿Esta segunda camada de felinos-jaguars, cuanto tiempo durará unida? 
 
Serán otros dos años y con éxito. Jaguar’s en la antología de conjuntos de Pamplona, en 
los sesenta, siempre será recordado. ¿Quiénes hay en esta banda que luego pasan a Los 
Jafans? 
 
- Pasamos dos: Enrique y yo mismo. * 
 
Alfonso Montero, se había fugado algo antes. La fusión con Los Fans se lleva a efecto 
con Eduardo Garnica. Lo que pasa es que en esta foto que os mostramos, el de blanco 
tampoco es del grupo, no sabemos quien es. Vamos a dejarlo en tan solo un espontáneo, 
gesticulando. 
 
- Aquí por ejemplo, este batería, (que era fotógrafo) tocaba después de marcharse 
Gonzalo y antes de sustituirlo por Carlos Cenoz. ¿Te acuerdas de Toño? 
 
Toño era un batería delgadito y sí, trabajaba en aquellos tiempos en Fotografía Galle.  
 
Para ubicarnos, diremos que estaba al lado del Restaurante Europa, y cerca del Bar 
Monasterio. Es decir, en la corta calle del Duque de Ahumada, en la capital navarra.  
 
Para Diego Torres, ha pasado demasiado tiempo desde aquella aventura de Los Jaguar’s 
y, naufraga un tanto su brain, es lógico. Mas para echar un cable en el recuerdo, aquí 
estaba constituida la sede de la ayuda de la amistad, curiosamente, en un bar. 
 
 
 * Añadir a los dos mencionados por nuestro interlocutor, Patxi Ancil, que en ese momento ya 
estaba militando con estos fieros felinos navarricanos. 

 
 
                                                   
 

****** 



100 
 

SOBREMESA 
 
                                                        “Si tienes ganas y despensa, siéntate a la mesa”                 
        
 
  -¡Ya me has puesto celoso Eddy! En cuanto has dicho, a micrófono cerrado, que 
personalmente te agradaban Los Jaguar’s, que te entusiasmaban Los Fans, que querías 
a Los Breks, que seguías a... 
 
- Un porrón más que tu bien conoces, Txufi, lo irás viendo. Sé por donde vas malvado 
colega; si quieres curar tus celos musicales, te remito a la segunda parte de esta saga, 
donde se hablará de tu grupo. 
 
-  Vas a pagar tú el menú del Katxetas. ¡Por estas! 
 
- Consuélate así si quieres. A Los Tôtem también les he entrevistado y nunca de ellos he 
dicho lo que de Condes se me escuchará decir, cada cosa a su tiempo. Sí, es verdad que 
guardo buenos recuerdos de otros conjuntos hermanos de época, soy honesto y me he 
ensimismado en directo, con las canciones de Los Jaguar’s y de Los Fans. Además no 
olvides que todavía esta presente Diego.  
 
- ¿Qué repertorio llevabais?  
  
 - Éramos muy fieles a los Shadows, con aquella primera formación. Llevábamos medio 
repertorio de ellos. 
 
La tertulia proseguía serena y vital en la sobremesa. Como de costumbre, emplearíamos 
el resto de la tarde para copichuelar con este invitado, e ir desgranando, lo más nutriente 
que quedase de la mazorca del recuerdo musical foral...  
 
- Habías dicho que “La Hiedra”, se constituyó en un claro éxito de Juana Mary. 
 
- Cantaba muy bien la Juana Mary. 
 
Sí, pero nos consta que se la llevó, Eduardo Díaz  
 
¿Os dais cuenta? Más adelante nos encontraremos con que, en la mayoría de los casos, 
en la ruptura de los conjuntos, son ellas el factor disolvente clave.  
 
- ¿Diego, ¿en que os diferenciabais de los otros grupos de Pamplona? 
 
- En ser más golfos. Musicalmente, quizás, en lo único que nos diferenciásemos fuera 
en algunas canciones del repertorio, no sé como decirte. Igual algunos hacían más 
Soul. Por ejemplo éstos, los del Peru, el Berna... Solían hacer temas de ese estilo. 
Nosotros también hacíamos algún tema de Soul como “La tierra de las mil danzas”. 
 
En ese momento de la entrevista, Diego Torres se nos fugaba hacia una época posterior, 
saltándose años, que se le quedaban bailando...  
 
- Eso ya con LOS JAFANS, claro. 
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           ACTUANDO EN UN LOCAL EN LA PLAZA DEL ESPOLÓN DE LOGROÑO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
              
               DIEGO TORRES   -   JOSÉ ABAIGAR   -   EDUARDO DÍAZ   -   XABIER ELIZALDE  

             
     
Nos estaba hablando ahora de esa transición que se hizo de Jaguar’s a Jafans, varios 
años más tarde, cuando Los Condes ya estaban ahí... ¿o no? 
 
- Hombre, claro. Cuando yo estaba, por ejemplo, con los primeros Jaguar’s, a nosotros 
nos gustaban mucho los Junior’s, estaban en su mejor momento. Luego, ciertamente, 
cuando ya nos fuimos rodando y conociendo el mundillo, topamos con los CONDES, 
nos gustaban mogollón. En cuanto nos enterábamos donde tocaban, íbamos a verlos. 
Yo me acuerdo del KABIYA. Y antes de eso me suena haberlos visto, alguna vez, en 
fiestas de Egüaras, en los tiempos de Jokin. (Se refiere a Idoate, fundador y desertor...) 
 
El revisor de turno, no quisiera que éstos no plebeyos, mostraran su billete tan pronto ni 
que fueran acaparando espacio y protagonismo, teniendo como tienen reservado, su 
propio escenario.   
 
- No se me ha escapado que has recordado a Jokin. ¿Cómo te ha venido ese “flash” 
añejo? 
 
- Porque tocaba con Condes la guitarra y, una vez, no sé si fue precisamente tocando 
en dicho barrio de San Juan, se le rompió una cuerda en el escenario y como me vio, y 
sabía que yo también tocaba la guitarra, me dijo: ¿Oye no tendrás por ahí una cuerda 
de guitarra? 
 
Se presenta un problema y al ver a otro colega, lógicamente, Idoate opta por el recurso 
de salvación más cercano. Pudo ser la solución. ¿Tenía a mano el de los Jaguar’s una 
prima? 

 
- No tenía. ¡No!  
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    Diego se fijaba más en los guitarras que en los cantantes.  
 
       - Por ejemplo me fijaba en Idoate, porque me gustaba cómo tocaba. Me gustaba 
mogollón. Y luego mucho más aún, en Luis Pardo. A mí, los guitarras que más me han 
gustado, siempre han sido, el Luis Pardo y el Jokin. Los dos de CONDES. 
  

 
                
            DIEGO TORRES       -       XABIER ELIZALDE     -    JOSÉ ABAIGAR      -      EDUARDO DÍAZ 
           
 
Su progenitor era de un pueblecito de Jaén y su madre de Granada. El flamenco por lo 
tanto lo conocía desde niño, lo llevaba en las venas, con once años es posible que se 
decantara fervorosamente por el duende de esa música pero, ahora mismo, Diego, 
confiesa que prefiere a los Aerosmith.  
 
Este amigo que, con su franca sonrisa y simpatía a raudales, nos agasaja aquí en este 
típico y tradicional bar Cachetas, en el barrio de la Navarrería de Lizarra-Estella, donde 
hemos comido juntos, ha sido hoy el portavoz parlante, de uno de los grupos pioneros 
de Navarra, en la época en la que, acertadamente, dice nuestro común y sabio amigo 
William en su radiofónico Club de los Sesenta que... ¡Empezó todo!  
 
- ¿Oyente de radio has sido Diego? 
 
-  Antes sí. Ahora hace siglos que no la oigo. Entonces, “DISCOFILIA”. 
 
No hay un portavoz de conjuntos que hayamos entrevistado, que no haya hablado de 
Discofilia. Quisiéramos cerrar esta conversación con alguna curiosidad. Algo que haya 
quedado en Diego, el de los Jaguar’s, como un poso de la época ¿Se considera un 
nostálgico? ¿Fue esta parte de su juventud algo que no cambiaría por nada?? 
 
- ¡Con toda seguridad, es la parte de mi vida a la que más cariño tengo! 
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       Dejó el trabajo para dedicarse a la música.  
 
- Cuando no tienes ningún compromiso, mas que el de comer cada día con tu familia en 
casa, todo lo que haces es disfrutar. Cuantas veces, mi madre y mi suegra, me habrán 
dicho: ¡Hijo, deja la música y búscate un trabajo! ¡Pero si gano el doble que 
trabajando! les contestaba. 
 
- ¿Y conservas amigos? 
 
- Sí hombre. Muchos. De los Jaguar’s y de los Fans. Todos. Ahora cada vez menos, 
pero anteriormente y todos los años, quedábamos un día de Sanfermines, ahí donde el 
bosquecillo, para juntarnos. 
 
- ¿Chicas? 
 
- De jovencito cualquiera liga. Pero luego, lo de siempre. Estas tocando y andan  todas 
las tías por ahí, pero cuando terminas de tocar, no quedan mas que las feas. El 
cantante se ha llevado las demás. 
 
- Mas vale que a algunas, les gustamos los inexpertos. 
 
- La gente se equivoca. Nos dice a los músicos; ¡Cómo ligáis! ¡Cómo ligáis! 
 
- Erróneo, porque el músico se pasa la vida sobre el escenario y mientras tanto son los 
demás los que gozan de las oportunidades. 
 
- Eso es. Ves desde el escenario una chavalita y para cuando terminas, ya no está.  
 
- Si me permitís un inciso, os diré que a veces, se acercan a nosotros, para dar celos a 
su novio o al creidillo con el que están, ratifica el singer-oyente y experto en la materia. 
 
Creemos, hincando una pica en Flandes y una lanza a favor, que ningún músico ha 
utilizado el escenario como catapulta para ligar. Quizás los amigos que merodean, sí.  
Pero para los compañeros, cantantes, bajistas, guitarras, baterías, teclados, etc., de la 
etapa de conjuntos, queremos dejar constancia, que la música siempre ha sido “el amor 
de nuestra vida”. Lo demás como dijo el profeta: “Se os dará por añadidura”.  
 
- Diego, tiene que haber una canción que os identifique.  
 
A modo de despedida, esto es lo que Eddy apuntó. Los tres presentes se pusieron a 
cantar la canción: “Money, Money”, ya con el micro chupito de Ballantines en sus 
manos. Beltzunze pagó la cuenta del Katxetas, y los tres ex combatientes del sesenta 
batallón, salieron a tomar el “Aire e, incluso a verlo”, por las calles y plazas de Estella, 
ciudad donde Diego reside, y por lo tanto, saludando a todo el mundo cercano, con su 
frase favorita, ¡Aguáchumé!.  
 
¿One, two... qué? ¿Qué?... Yo, el magnetófono grabador, al menos de momento, no lo 
entendí. En mí alma (zen) quedó el recuerdo de su voz, el ronroneo de un Jaguar, que 
ahora transcribimos y donde la historia concluye prometiéndole a Diego, que ellos, los 
autores subtitularían el capítulo rockers, como aquella canción de Chuck Berry. 
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       Pero no con su título original, “Johnny B. Goode”, ni su más o menos correcta 
traducción, (Johnny sé bueno) -lo primero que escuchó Diego tocar a Los Perman’s- 
sino que, ya veis, lo hemos hecho con el simpático, revolucionado y marchoso estribillo, 
con el que Jaguar’s movía Pamplona, o mejor; los pistones y el eje de levas, el chasis 
completo, la carrocería, el esqueleto y las caderas de su nutrida escuadra de fans.    
 
Estos siempre los recordarán por la genial traducción del riff guitarrero, que repitieron 
hasta la extenuación en sus galas: 
 
- ¡VEN, VEN... JOHNNY; VEN, VEN! 
 
Fue así, como cantando y sonriendo, salimos del Cachetas, (así con esta antigua grafía) 
sita en el viejo rincón estellés de la Navarrería.  
 
- ¿Has apagado el magnetófono?  Preguntó Diego. 
 
Eddy le engañó. ¡Sí, ya está apagado! Y su reacción, cual felino Jaguar recién liberado, 
fue la de seguir cantando, secundado por “el de siempre”. 
 
- ¡EL BOTE QUE REMO el mar no cruza. El bote que remo no va veloz!  (7)  
 
¿A nuestros amigos, les habrían echado del bar por cantar con tanto fervor; por piropear 
a Elena; por perturbar el orden con una copa de Patxarán; o por trasegar varios tapones 
de Ballantines, acaso? 
 
Por las sombreadas calles de la vetusta Lizarra, Diego seguía saludando, a diestra y 
siniestra, a todos los viandantes, con su intraducible ¿I want to man? 
 
- Tú sueles comentar Eduardo, que “Rosa de Papel”, (8) te recuerda siempre el duende 
de los CONDES. Lo mismo pasa con JAGUAR’S. ¿Aquella canción de “Ven, Ven”, era 
de los Teen Tops? No lo saben. La gente la asocia con JAGUAR’S y punto. Creían, 
incluso, que era de ellos. Nosotros y todos aquellos que estábamos muy metidos en la 
música, ya sabíamos que era de Chuck Berry, de los Teen Tops, etc., pero, para los 
jóvenes de aquel tiempo y en este lugar, aquella canción era de LOS JAGUAR’S.  
 
- Eso me ha pasado a mí antes. He querido acordarme de una canción de los Jaguar’s, 
y me ha salido “Eleanor”. ¿Voy despistado o me he ido de época? Me suena que 
aquella canción siempre la cantaban Jaguar ‘s. 
 
- No. Esa era ya de JAFANS. Yo tengo en la memoria otra del repertorio de los 
primeros JAGUAR’S. Era una canción lenta, una balada. Cuando la oí me quedé 
prendado. ¿Cómo era aquella canción? Una que hablaba del viento.. 
 
- ¿Sería “Despeinada” ? 
 
- No. Era más lenta. Algo así como: “Te he prometido, que te he de olvidar”. Siguiendo 
ese estilo, tipo Leo Dan. El día que la recuerde te la cantaré al oído, ¡canso! 
 
- Sí. Porque ahora, como voy pendiente de los rostros de las estellicas, tus frases y tus 
canciones, ya no las capto. 



105 
 

- ¡Aguáchumé! Gritó, con una amplia sonrisa, nuestro cicerone estellés.  
 
Se nos fue alejando, cantando y saludando a todo el mundo, nuestro jaguar particular, 
mientras se perdía poco a poco, el eco de su voz y el sonido de sus pasos, por las 
estrechas rúas de la vieja, y sin embargo, virgen y guapa Lizarra. 
 
Coincidiríamos, poco tiempo después, una tarde cuando sacaban el féretro de madera 
rodeado por flores y sus allegados, amigos, familia, e hijos, llevando en la mano sus 
inseparables guitarras, que habían estado presidiendo el funeral. Hasta el sacerdote 
confesó haber bailado en sus tiempos, al compás de la música de Diego, como siempre 
en su lugar, como siempre en el escenario. 
 
- “Los viejos roqueros nunca mueren”, dijo en la homilía. La conductora del furgón 
mortuorio, cerraba la puerta trasera, empujando más adentro y colocando a ambos lados 
los últimos centros y coronas. Los congregados en la plaza frente al pórtico de la Iglesia 
de San Juan, estallaron en un prolongado y denso aplauso, el vehículo arrancó, entonces 
todos al unísono, gritamos: 
 

                                 ¡¡Aguachumé!! 
                                                                  
 
 
NOTAS  
 
 
 1. Cachetas / Katxetas - Popular restaurante-bar situado en el frecuentado barrio de la Navarrería, en la anciana Lizarra, cuyo 
simpático apelativo, le viene dado por al apodo que, generaciones pretéritas, le dieron al abuelo de los anteriores propietarios. 
 
2.  ¡Aizu, mesedez Elena!  - Que en castellano quiere decir: ¡Oye, por favor Elena! 
 
3.  Los Perman’s  -  De los primeros entre los pioneros. Sin duda, su papel fue el de embarcación nodriza, que arrimándose con 
suavidad, trasvasa todo su bagaje musical, al buque insignia; ¡The Jaguar’s! 
 
4.  Bearin. - Receptáculo emplazado debajo del bar del mismo nombre, (ambos en la Plaza del Castillo) que en un tiempo 
programaron actuaciones musicales en directo, tanto de conjuntos como de orquestas y, o cantantes solistas, (por ejemplo, Orquesta 
Amanecer y Jaime Morey). Sería otro “cavern” pamplonés aunque, anteriormente, fuera una bodega. El escenario estaba al fondo, y 
a la parte izquierda, existía una coqueta barra americana. 
 
5.  Concursos  -  En este punto naufraga la memoria de Diego. En una ocasión al menos, participaron en uno de los Concursos que 
organizaban “Los Amigos del Arte”, como conjunto músico-vocal en el año 1965, donde compitieron con los Black and White, 
Los Junior’s, Los Pelikanes, Los Cuatro Amigos y el Conjunto Estelar en una primera eliminatoria, en la segunda concursarían Los 
Jaguar’s y The Sark’s. En melodía moderna se presentaron Los Hermanos Leorza, de Estella, The Goodmen’s, (Jokin y Gorritxo, 
futuros Condes) y Juana Mª Luzea. En conjuntos ganaron los Cuatro Amigos, seguidos por Los Pelikanes y en melodía moderna, 
Los Hnos. Leorza (estelleses) seguidos por Juana Mª Luzea. ¿Esta última os suena? Sí. Pronto sería la futura cantante de Los 
Jaguar´s. 
 
 6.  Boîte - En francés quiere decir caja (recipiente). Este era el nombre oficial y conocido de la cueva del Bearin: “Boîte Bearin”. 
Popularmente, en francés también puede significar boca, pero sin duda, se basaron en la expresión, “Boîte de nuit” que se refiere a 
un local de baile discreto ¿encajonado? Nosotros lo vamos a traducir como: “pequeño local subterráneo con luz de baja intensidad y 
calor natural y ecológico”.  AMEN. 
 
7. “El bote que remo” - Canción que en el año 1967, versionaron Los Salvajes de Barcelona, siendo su 8º E.P. y completándolo 
con: “Fuera de mi corazón”, “Mi Bigote” y “Vivir sin ti”. Condes la incluyeron en su repertorio. 
 
8. “Rosa de papel” - Como era de esperar, el grupo Condes, sin esconderse, con dos bemoles y pocos sostenidos, versionaron esta 
canción con la mayor humildad y decisión , en su CD ”Condestable”, grabado el año 2014, en los Estudios Arion. 
 
 
 
NOTA. [A tener en cuenta que, tanto Pedro Sánchez como Xabier Elizalde, (ambos baterías) fueron parte muy importante en la 
historia de CONDES -cuando aterrizaron con ellos- aunque, como vais comprobando, ya llevaban un periplo vital y musical 
extenso, intenso y más que experimentado] 
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       Cerramos con una formación de última hora, cuando hacía ya cierto tiempo, que 
estos felinos navarros, habían desaparecido de bosques, cañadas y praderas navarras, 
cuando una tercera camada nos sorprende. 
 

 
  De izquierda a derecha, El Pelirrojo, que 
ya había formado parte de Los Anakos.  
 
  Alfonso Montero, que había viajado con 
Los Jaguar’s, y que también incordió con 
sus Huesos, por este musical asfalto .   
 
   A Sebastián, (Sebas) que también pasó 
por Anakos, Welcome, Mezcla, etcétera. 

 
  Txema, que después de Los Tétricos, 
Gremios y Ekoss, se convirtió en un 
Brujo... ¡No pudo más! 
 

Así, con esta última camada de fieras, tenemos un documento escueto, auténtico y veraz 
del revoltijo que se organizó por estos lares, en cuanto a músicos conjunteros se refiere.  
 
Pasaban de un grupo a otro, conviviendo en los escenarios e, incluso como en este caso, 
y a pesar de cambiar de rostros, caras y caretos, años y añadas, perpetúan el nombre 
artístico que tan largo juego había dado, y del que sólo queda, quizá, el bonito y perenne 
apóstrofe de estos primigenios felinos. 

 
 

**** 
     
       FOTOGRAFÍA EN EL PORTAL DE FRANCIA, ACCEDIENDO DESDE ARANZADI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           JOSÉ ABAIGAR      -     DIEGO TORRES     -    CARLOS CENOZ     -      EDUARDO DÍAZ 

 
THE END 
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