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       No, no han muerto las ilusiones, se han cumplido. El sonido perdura, los trajes en el 
armario, luces mudas del escenario, los acordes de un verano, unas niñas con 16, 
nuestros amigos, una generación de olvidados, vagos recuerdos en la retina del pasado. 
  
Una moto reluciente nos lleva de nuevo al ayer, a un ayer que permanece grabado. 
Palabras de una música que ya nadie encuentra, los 60, el otoño del sol y el principio del 
hoy. Un lugar donde todo cae menos el amor, el gen adolescente de un mito creador. 
Los besos que algunas disteis metidas en un 600 que aun destila olor a gasolina barata 
un domingo que marcaba el compás de los encuentros 
  
No, no ha muerto ese corazón grande de todas y todos vosotros, tan solo se quedó 
enamorado de casi todo lo sucedido en las calles y plazas de la vieja Iruña de nuestros 
ancestros. La flema vigorosa de aquella juventud ha hecho una gira musical de sesenta 
años para seguir enamorando a quienes hemos pasado el ecuador de la vida amando el 
rock and roll. Esta es la segunda parte de un guateque evolutivo ¡venid todos a 
participar!  
  
¡Músicos de “nuestra tierra”, os trajimos a estas páginas, al paso de los sesenta, bien 
clasificados, pero todos revueltos, para que no permanecierais más tiempo solos y 
ocultos  en el “back stage”, sino  subidos en la tapa de la arqueta de la historia local,  y 
tras vuestro minuto de gloria, contemplad ahora la magia de lo que a continuación 
sucede: Salen del interior de su acolchada funda, o mejor, de la gaveta del incienso, los 
teclados, la batería, el bajo, las guitarras, la voz y el espíritu arrollador del conjunto más  
frenético, ambicioso,  odiado, deseado y de éxito más envidiable de todos.  
 

    
 
Fijémonos en ese rótulo en que figura en letras 
grandes, el nombre de un grupo pamplonés 
que desde el principio de su historia ha 
empleado la fe en sí mismos para perdurar en 
el empeño de mantenerse en el liderazgo de su 
hacer. Esto y su público leal han sido las 
claves para asegurar la permanencia en cabeza 
de pelotón y su coronación en la cima del 
éxito.  
 

Aceptemos, por tanto, la invitación para entrar a éste exclusivo y recomendado local 
con espaciosa pista de baile; es de libre elección escoger el día, la fecha, la hora o el año 
para venir. Incluye mesa reservada a parejas, barra libre para “neskas” (chicas 
autóctonas) y forasteros “cow boys”. Sobre el escenario Condes. No es un grupo más 
del revuelto montón aquel. Cabe señalar, que ellos, (sempiternos jóvenes) con el 
guante blanco bien alzado destacando sobre las cabezas de los demás (igual que cabos 
gastadores que marcan el ritmo siempre en un desfile de soldados) vayan donde vayan, 
a inalcanzables pasos, siempre, siempre con su líder Condestable manteniéndose fiel a 
ese su bien merecido noble nombre, y muy entero hasta hoy: Txufi en sí, de principio a 
fin es Condes, el Dorian Gray de Condes. La banda desfila desde 1965, llevando detrás 
renqueando, a todo el resto de los grupos de los sesenta de Pamplona. Condes irán por 
delante, pues te precederán siempre, bien sea Condescaro, Condesdoro o Dando 
bandazos como se les vio en ruta anteayer. 
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1965 / 67    
 
 

 
Parece indeciso en 
principio. pero este 

cantante que Jóvenes 
van a incorporar a la 
formación, les iba a 

dar mucho juego en sí. 
 

Esta instantánea fue 
tomada en Irurtzun: 

 
“Bar Muti Mar” 

 
 
 

 
 

        “Los Jóvenes” entre el resto de conjuntos, eran precisamente los más jóvenes de 
esta ciudad; no se les puede considerar pioneros, al menos del todo. Ya hemos dejado 
entrever que esta banda indudablemente estaba capitaneada por Jokin Idoate. A Carlos 
Gorricho nadie le reprendía, a veces Jokin por equivocarse en algún acorde. Como 
sabemos Pedro Sánchez, el batería, había conocido a Jesús Salinas a través de su común 
relación con varios chavales que daban patadas al balón, entre ellos, Loren Ostíz, 
alguien que va a jugar un gran papel en ayudarnos al seguimiento de Condes (le hemos 
incluido en el capítulo, ”TOP SECRET” y ya desde aquí le vamos a agradecer su 
tiempo y dedicación inestimable en la recopilación de datos fiables que una vez 
contrastados hemos incluido en la redacción de esta historia.  
 
Tras sus dominicales paseos a Errotazar para visitar a Erburu su viejo compañero de los 
Carmelitas, es como Salinas conoció a Loren, quien al igual que Victor, jugaba al fútbol 
con los hermanos Julio y Pedro Sánchez. Este último iba a ser, el primer batería de los 
Condes. Pedri entonces era camarada de Pedro Zabalza, tal y como hemos visto en la 
génesis de la banda, ambos provenían de los Dálmatas. Así es como poco a poco se van 
relacionando todos y terminan siendo amigos, en especial Jesús y Pedri quien descubre 
además que a su neófito compinche de ligues le gusta cantar. Y es el momento de 
recordar un punto de inflexión importante. Pedri y Jesús habían ido como cuatro veces a 
ver a Elvis Presley y Ann Magret, en la película “Viva las Vegas”. Ahí es donde Jesús 
se fija cómo interpretaba Elvis el tema “What I´d say”, que él ya conocía en la versión 
de Ray Charles. Aquello le sonaba totalmente diferente. Observando esta reacción de su 
amigo es donde Pedri Sanchez, se da cuenta de que al carmelita también le gusta la 
música, puesto que al salir del cine ve que cantaba emocionado. El ya estaba con Pedro 
Zabalza en Dálmatas y cuando se presentó la ocasión hablaron, del “aficionadillo”, a 
Koldo Pastor. Luis Pastor le llamó y como nos ha contado el interfecto en una narración 
anterior, en primera persona, el músico profesional le hizo la prueba. Acto seguido le 
dijo textualmente: – “Esto es una mierda., fuera”. Material de desecho, claramente. 
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        El tema con el que el chaval de la Txantrea se atrevió a ser examinado, se trataba 
de “Motivo de amor”, algo muy delicado que ya figuraba en el repertorio de los 
Dálmatas, lo mismo que en el de los Duendes. Precisamente él se la había aprendido 
oyendo a Txus Durruti con estos últimos. ¿Esta sabes cantar? Le espetó con 
indiferencia Pastor. Daba la casualidad de que esta melodía, lo mismo que otra titulada: 
“Que te deje de querer” la habían grabado los Sirex y éstos a Txufi, le entusiasmaban 
sobremanera, ya poseía por tanto el disco y lo había escuchado varias veces, de no ser 
así no se la hubiera sabido. Por lo menos con la letra estaba seguro y dijo decidido: la 
canto. A Pedro Zabalza, le gustó. A Pedri también. Pero la decisión la tomaba Koldo 
Pastor. 
 
A pesar del doliente suspenso, nuestro protagonista seguía viendo de vez en cuando a 
Pedri Sánchez. Tenía conocimiento de que los Dálmatas se habían disuelto y que ahora 
Pedri tocaba en otro grupo, pero no sabía en cual. Un día le confesó: Nos llamamos “los 
Jóvenes”, vamos cuatro, pero no hay cantante.  
 
De nuevo el suspenso, el verdugo ejecutor esta vez es Jokin Idoate. Pero hay votación y 
los otros por mayoría están a favor. Así es como el aire fresco entra en los Jóvenes, 
grupo consolidado que consideramos clave en esta historia y que de inmediato, tras la 
incorporación de este singular cantante y futuro crak, cambiarán de nombre.  
 
Estamos en 1965. Acababa de nacer el más emblemático de los grupos de 
Pamplona. Los Portales lleno. El Kabiya abarrotado... El... (No nos apresuremos). 
Ahora, de estar efectuando una narración en la radio, el locutor, añadiría una música y 
sonarían muy bien los primeros compases arrancados, no precisamente del violín de 
Sarasate, sino de las distorsionadas guitarras de Beatles en “Revolution”. A mitad de la 
década en la antigua “Pompaelo” aparece algo joven, elegante, revolucionario, 
nuevo, distinto y rompedor. 

 
 
 
Jóvenes dispuestos a todo. Incluso 

a cambiar de número de 
componentes, de repertorio, de 

nombre y de uniforme. 
 

Monumento a Pablo Sarasate en 
el Parque de la Media Luna 

:        
 
 
        
 

 
No se trata de éste tan característico con el que ya como Condes, aparecen en la 
fotografía, pero queremos señalar que uno de los trajes que tuvieron - los Jóvenes - 
antes de ser Condes era confección de Mateo Hnos; vestimenta de corte clásico 
compuesta por americana cruzada de color azul marino con botones de ancla, dorados, 
complementado todo con pantalones gris marengo. El corte y diseño de tipo inglés. 
Mateo, esos años, era el referente de la moda en la ciudad.  
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       Desde el principio de lo que iba a ser una imparable carrera, Condes comenzaron a 
cuidar con detalle su aspecto exterior, importantísimo para un artista a la hora de 
aparecer ante su público. Veremos luego de qué manera formal o informal fue 
sucediendo todo eso. Y pronto, llegaremos a vislumbrar quién les descubre, quién les 
aconseja, quién les promociona, quién les orienta.  
 
Tras la incorporación de un cantante solista, en primer lugar, se propusieron cambiar de 
nombre sin más, no querían seguir como “los Jóvenes” así que empezaron a barajar 
diferentes propuestas. La empresa familiar de uno de nuestros nuevos amigos se 
llamaba “Transportes España”, allí en una oficina que era estrechita y alargada 
empezaron a hablar. Estaban reunidos Pedri Sánchez, Jesús Salinas (Txufi) y Pedro 
Zabalza. El nombre lo escogieron entre los tres. Pedro Zabalza había puesto sobre la 
mesa tres opciones: “Duques” “Marqueses” y…Condes. 
 
Antes de su presentación masiva en sociedad comenzaron a dejarse caer por dos o tres 
guateques en los que aparecieron como invitados de excepción, uno fue en “Casa 
Estremera”, donde incluso los propietarios y toda la panda de jóvenes que asistieron 
dijeron que tocaban muy bien. Luego se presentaron en un guateque donde “los 
Murguía”, otro día memorable con rodaje y puesta a punto de Condes en concierto 
privado en la calle San Fermín. Allí vivía Fernando Martínez de Murguía.  
 
En todos estos eventos o reuniones sociales, de moda aquellos años, los chicos aparecen 
con los mismos instrumentos de su etapa anterior en “los Jóvenes” y ya poco a poco 
incorporando algo de material nuevo. J. Salinas por su parte compró un micrófono AKG 
de esos cuadrados. De momento Pedri pinta el nombre de CONDES en el mismo parche 
donde antes figuraron otros dos, primero Dálmatas y después Jóvenes. Todo parece 
estar a punto. 
 

------- 
 
 
Aunque como se verá en su momento, el debut serio de Condes, será en “los Portales”, 
debemos recordar, que todavía existe en Irurtzun aquel restaurante – bar, llamado “Muti 
Mar” a donde cada domingo acudían a tocar Condes desplazándose desde la capital  en 
la furgoneta DKV propiedad del padre de Jesús. La costumbre era quedar después de 
comer y ¡ala! todos a la parte trasera con los instrumentos. Un día al volver y cuando 
estaban bajando ya la cuesta de Añezcar se pusieron a adelantar a un enorme camión. 
En ese momento apareció un autobús que subía en sentido contrario No se dieron de 
frente, solo se quedaron allí en medio paralizados, asustados. No fue el fin de nadie en 
esa ocasión, sobra tiempo para ir por la ruta 66 o la N121 dando bandazos y no fue ese 
el momento de entonar, “Say a little prayer” de Aretha Franklin for Condes. 
Normalmente, si no era el padre, conducía la DKV cierto angelito o niño Jesús que aún 
aletea. 
 
En los tiempos del Muti Mar venían a cobrar 1.000 pesetas, esa cifra no era para repartir 
entre todos sino el billete verde que en concreto recibía cada uno. Bien mirado esto de 
arriesgarse a formar parte de un conjunto y tener la suerte de hacerlo bien y bien 
llevado, podría derivar en algo rentable, una especie de Hobby-negocio. Tal vez 1.000 
pts en principio no parezca mucho, pero tengamos en cuenta que estamos en 1965 y que 
ese local, apenas era un comedor, pero se llenaba. Lo utilizamos como referente.  
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       Jokin seguía mostrándose gallito y firme sobre el escenario, porque quería 
dominar, se quería lucir. Y lo hacía encantado. Poco a poco tuvo que ir 
acostumbrándose al rebelde temperamento, gran carisma, e iniciativa de la nueva 
adquisición, alguien a quien sus antiguos compañeros reconocen como un ser en todo 
orden, más afortunado; contra toda lógica se permitía aparecer impuntual. De forma más 
pícara estos mismos compañeros atestiguan, que en ocasiones llegaba a escena  un tanto 
agitado, debido a su irrefrenable y temprano éxito con las féminas, a toda hora y en todo 
lugar estas le abordaban. En alguna actuación con tiempo de descanso para tomarse un 
respiro, éste podía reincorporarse en cierto modo tarde, pero detrás de él siempre 
aparecía su guarda espaldas personal, echándole en público la bronca. Un tal “Alvarito”, 
(a quien podemos presentar ya como el sexto Conde) alguien de cuya categoría y 
funciones por imperativo legal nos debemos ocupar en otro capítulo, (DESDE 
DENTRO).  
 
Para Álvaro Robles en aquella época, lo que le llevó a estar cerca de los conjuntos fue la 
motivación de ir con unos amigos a los que les apasionaba la música igual que a él. 
Primero fue Manolo, de “los Dálmatas”. Alvarito era amigo de todos los que tocaban: 
Pedro Zabalza, Luis Pastor, Carlos Garramendi. Por tanto sus primeros amigos fueron 
los Dálmatas, les ayudaba a montar los equipos, a meterlos en los furgones, a elegir el 
repertorio, etc.Tendría diecisiete años. Tras la desaparición de los Dálmatas, Álvaro 
Robles se pasó a los Jóvenes porque queda dicho que era amigo de Pedro Zabalza -el 
bajista-, y además formaba parte de su cuadrilla.  
 

 
 
 
 
 
 
 
En la fotografía vemos a Pedro Sánchez y Alvarito en 

el rellano de las escaleras de Radio Popular en 
Pamplona, calle Santo Domingo, - la batería no cabía 
en el pequeño estudio -. Era con ocasión del concurso 

“Solo los mejores”, de esta Emisora en 1965.  
(Noviembre-Diciembre). 

        
 
 
 
 
 
 

    Pedro Sánchez     //    Álvaro Robles   
 
Respecto a la función de Alvarito en el seno de Condes él mismo nos llegó a confesar:  
 
.- “Ellos tocaban y yo tenía otro papel” .¿Pero qué papel era ese,  tal vez ligar? Dicen 
sus compañeros, que realmente era el que más ligaba; nosotros en cambio, después de 
investigar más a fondo, diríamos que Álvaro Robles adquirió otras responsabilidades, 
cosa que hacía voluntariamente. Llevaba el mantenimiento de los equipos porque 
estudió para electricista.  
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       Alvarito montaba todos los amplificadores y luego soldaba las clavijas aquellas, 
técnicamente llamadas “Jacks”. Cuando los Condes subían a escena, todo el equipo 
estaba a punto, las buenas vibraciones entre el grupo y su “chico para todo”,  eran 
evidentes. Cuando fallaba algún cable durante la actuación, el técnico  tenía que ir por 
detrás a desconectar la clavija dañada y ¡hala! otra vez a soldar. Lo hacía con un 
soldador de aquellos de lápiz, de momento nada de pistola. En términos generales, los 
conjuntos de los 60, estaban la mayoría, en unos principios rudimentarios. Condes, en 
esta primera etapa no disponían de cables de repuesto, dependía de cómo “el maestro” 
echaba el estaño.  
 
Sí, es verdad que Alvarito a puerta cerrada nos dará hasta el nombre de chicas 
aficionadas a pavonearse alrededor de los ídolos del momento, pero por respeto al paso 
del tiempo no viene a cuento tocar esos temas del entramado rosa-fuerte.  Nuestro chico 
del espíritu organizativo y a todas luces rey del soldador, ni sabía conducir, ni disponía 
de coche; la furgoneta de aquellos primeros desplazamientos la llevaba el padre de 
Jesús, que a la sazón regentaba un negocio de trans - paquetería. Eran tiempos gloriosos, 
tiempos felices. Los chicos del conjunto esperaban la llegada del domingo para ir al 
colegio de Ursulinas, al colegio de Dominicas, colegios de monjas repletos de chicas,  
muchas chicas, todo chicas. 

       
 
Si que se podría rellenar un capítulo 
demostrando que a lo largo de su historia, 
Condes, compartieron escenario codo a 
codo, con pioneros y famosos grupos a 
nivel nacional. 
 
 
 
Aquí exponemos una Fotografía 
promocional de SIREX dedicada ex 
profeso a CONDES 

 
 
 
 

 
Condes en sus comienzos,  llevaban en su repertorio varias canciones de éxito, de los 
Sirex.  En el Colegio del Huerto, Gorricho hacía estragos con su vocecita en falsete 
cuando líricamente entonaba  “uh, uh, uh…” en la canción “Sin tus Cartas”, aquello era 
único. ¡Lo nunca visto! 
 
.- “Éramos, íbamos, vestíamos”…  
 
Así se expresaba Álvaro Robles en nuestras entrevistas ¿Es que se sentía uno más? Sí, 
se incluía dentro del compuesto que da vida al magma, un cuerpo ardiente más del 
volcán de la banda. Alvarito matiza:  
 
.- “Lo mismo que  si hablo de Osasuna, siempre digo: Jugamos contra... Hemos 
perdido... Vamos a ganar... 
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        Lo dijimos antes, un Conde y algo más. Ahí lo tenemos dando el paseíllo con el 
soldador o cuidándole alguna chica al cantante en “Los Portales”. Teníamos  subrayado 
entre un sinnúmero de apuntes cierto epitafio: “Alvarito era imprescindible”. También 
debemos darle por elegante pues sabía estar a la altura de los demás, se hacia  los trajes 
con un sastre de la calle el Carmen. Se hizo una vez uno acampanado y se le salía del 
zapato... cuentan... 
 
Su impagable labor llegaba más lejos, no es extraño que en más de una ocasión tuviese 
que dar la cara, responsabilizarse por ellos, incluso si hacía falta estaba dispuesto a salir 
en defensa de los propios fans del grupo sobre todo si alguno de estos o éstas eran 
agredidos. Durante cierta actuación en “el Tenis”, aparecieron por allí unas personas de 
cuidado. Un señor insultó a Mari Carmen Povedano amiga de Condes e integrante de la 
pandilla, esta vez no dio tiempo de que Alvarito soltase el soldador, porque ni corto ni 
perezoso, Pedro Zabalza metió directamente el bajo eléctrico en la cabeza del escamado 
matón; esto sucedía en plena fase del concierto. Luego del incidente terminaron y se 
fueron con la música a otra parte. Mari Carmen era una chica que como muchas otras 
seguía a Condes de manera incondicional y salieron en su defensa.  
  
El periodista Joaquin Luqui, que había seguido a la banda desde su irrupción como 
Condes en los escenarios y antes en su etapa como los Jóvenes, detectó el problema 
que se suscitaba con la actitud violenta o fuera de lugar de algunas personas que iban a 
ver a los grupos y ponía sobre aviso a sus lectores, como comprobaremos en este 
artículo que exponemos a continuación, y que sirve como fiel testimonio de lo que 
acontecía en nuestra la ciudad. 
 

 
 
Pedro Sánchez // Pedro Zabalza // Jokin Idoate // 
Carlos Gorricho // J. Salinas     
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       Hemos ido adelantando algunos datos, pero esto no ha hecho más que empezar. Los 
éxitos y las actuaciones del joven grupo, impactante desde un principio, se van a ir 
sucediendo. Han empezado a aparecer nombres, hemos mencionado lugares como Muti- 
Mar (Irurzun), Radio Popular, etc. Hemos nombrado un club tan clave como “Los 
Portales” e  iremos “portal a portal”. Hay una buena historia para narrar, un buen menú 
en el restaurante, tiempo de tertulia y surtidor de combustible para repostar.   
 
“Los Portales” (ver apartado primeros escenarios en capítulo: COVERSACIONES 
CON TXUFI) era una cava o local subterráneo propiedad de un hombre que estaba 
enamorado de la música y que comenzó a tenerlos como grupo residente, dos veces por 
semana: Martes y Jueves. Actuaban allí de ocho a nueve y media. Aparte de este 
aliciente de tocar en sitio fijo durante ese primer mes de vida, iban allí donde se les 
llamaba, bien sea por medio de algún conocido o algún amigo. Pero habiendo negocio 
de por medio esto se iba a encauzar. 
 
En el preludio anterior como “Genios” “Dálmatas” y “Jóvenes” eran todavía críos, 
pero algo ya más serio surgió con los Condes. En principio Alvarito “hombre para 
todo” procuraba decir que sí a todo lo que surgía; si  algún empresario al hacer una 
propuesta  pensaba en otro grupo que no fuesen sus Condes del alma, él enseguida le 
convencía, ¡Condes, Condes!. Pero alguien más tendría que descubrir que esos chicos 
llevados de modo más profesional que amateur podían convertirse en un pequeño 
negocio a tener en cuenta, representarlos en exclusiva aportaba estímulo y aliciente más 
que rentable para un manager avispado. 
 
Pedri Sánchez no se dedicaba exclusivamente a la música, trabajaba con su padre en una 
empresa en la cual su hermano Julio había asumido el papel administrativo. En realidad 
estamos hablando de hace más de 50 años, donde lo que más unía a los jóvenes era la 
música, en realidad teníamos muy pocas cosas más. Sin embargo hay que decir que 
aquello estaba en su grado más virgen y en parte eso nos llamaba la atención, nos unía. 
Julio Sánchez, hermano mayor de Pedri, acompañó a Condes en el momento en que 
estos necesitaron darse una vuelta por la tienda de instrumentos musicales que estaba en 
Carlos III, esquina con calle Tafalla; “Musical Club” cuyo propietario oriundo de 
Caparroso, era un señor apellidado Bergasa. Tuvieron que firmar un montón de letras. 
Hicieron un poco el paripé de, tú me avalas, yo te avalo…y al final entre unos y otros 
(Alvarito que trabajaba avaló al menos el micrófono AKG de Txufi) y el resto del 
equipo se consiguió efectivamente, con las firmas de Julio y Alvarito, esto hizo que los 
chicos amanecieran y algo más, los principios eran duros.  La  idea de incorporar un 
manager surgió ese mismo día cuando estuvieron hablando con Julio: ¿Oye, no te 
importaría a ti llevarnos como representante? 
 
Sí, estaba Alvarito como hemos dicho antes, pero este era el encargado de otro tema, 
tenía más la misión, porque sabía de electricidad, de ocuparse del montaje y 
mantenimiento del equipo y esas cosas técnicas, pero la  incorporación de Julio en el día 
a día de los chicos, se planteó así. Lo primero que éste pensó fue - ¡Hay que buscar 
una imagen! – En la calle Zapatería vendían unas chaquetillas que usaban los 
camareros, principalmente los del café Iruña, eran blancas. Entonces Julio pensó, que si 
las teñían de negro esto podría quedar fabuloso ya que eran una especie de casacas 
largas con una doble hilera de botones y además sin cuello, de este modo daban un poco 
la imagen que el emprendedor manager pretendía, que la de su grupo fuera en cierto 
modo similar a la de los Beatles…reyes de la época.  
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       Sin pensarlo dos veces compraron los cinco uniformes para lo cual hubo ya que 
poner dinero, porque ese tipo de prendas para uso profesional resultaban caras, pero 
merecía la pena porque no había nada absolutamente igual, ni mucho menos que 
resultara original .  
 
Acto seguido dieron con “La Madrileña” en la avenida de Zaragoza, cambiaron los 
botones y las llevaron a teñir. En ese establecimiento, tan serio y de prestigio, les 
advirtieron: “hay que tener mucho cuidado porque cuando empecéis a sudar, si se 
destiñen, no os va a hacer mucha gracia”. El caso es que los tintes resultaron muy 
buenos. En la calle Curia, un entrenador de fútbol con el que Julio Sánchez había jugado 
al fútbol, un tal Paco, las tiñó todas de negro y cambiaron los botones, los pusieron 
todos dorados. Una modista de la calle el Carmen grabó unos escudos y con ese 
uniforme por primera vez los Condes aparecen vestidos todos iguales.  
 
Todo fue hecho con ingenio y preparados así para la presentación oficial de la que 
vamos a hablar; ya sólo la imagen de los chicos causó impacto. 
 
Era la época de los primeros festivales de San Remo en Italia, y de aquí, en Benidorm. 
Empezaron  a venir a la capital de Navarra algunos artistas famosos. Hasta entonces por 
esta cosmópolis no había venido prácticamente nadie. Los primeros que empezaron a 
actuar por aquí fueron llegando por un lado, gracias a los festivales “Pasos de ecuador” 
que organizaban los alumnos de la universidad, bien fuera los estudiantes de medicina o 
periodismo generalmente, que aprovechaban estos eventos para traer algún cantante del 
momento y a la vez dar la oportunidad de darse a conocer a los conjuntos locales.  Y por 
otro lado, esto mismo hacía también la COPE citar a la población pamplonesa en un 
lugar tan elegante y emblemático como el “Teatro Gayarre” revistiendo así de etiqueta  
estas convocatorias sociales.  
 
Esto se producía tras organizar un concurso llamado “Solo los mejores” que se 
desarrollaba primero en los locales de la radio y luego durante el mes de Noviembre con 
semifinales en el salón de actos de Dominicas, preparando como colofón una gran final 
con invitado de excepción en el Teatro Gayarre. Algo gordo. Los Condes que llevaban 
prácticamente en acción tan solo un mes, habían conseguido un determinado nivel y 
luchado lo indecible contra otros seis grupos locales para estar presentes en esa gran 
gala final 
        
En el festival de Benidorm de 1965 había ganado un cantante de 18 años llamado 
Federico Cabo, y tan solo unas semanas después ese mismo señor subió al escenario, 
erigido en honor del tenor roncalés, para cantar aquella canción de “ Tu loca juventud” 
con la que había ganado el festival de Benidorm.  
 
Pese a que quedaron en segundo lugar (no consiguieron el primer puesto por 
centésimas) la sola aparición de los Condes sorprendió al público y a los rivales. Fueron 
noticia en el periódico.  
 
De repente un grupo con ideas de marketing, cuidada presencia, acertado representante 
y con un vocacional cantante de tan solo un mes de rodaje y figurando a la altura de una 
estrella de moda como Federico Cabo, revoluciona el entramado,  (Podemos ver a 
Condes con el mencionado ganador del festival de Benidorm en la fotografía que sigue 
a continuación. 
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1965   
 
 
 

  
CONDES posando en el Teatro Gayarre, codo con codo, con Federico Cabo. Y 
mostrando el trofeo de “Electrodomésticos Navarra” que les fue entregado junto a 
2.000 pesetas, como reconocimiento del público y el jurado 
 

       La idea de procurarse un manager había sido buena, estábamos en una época en la 
que lo principal era enfrentarse con lo desconocido; por eso el principio de esta historia 
resultó de lo más curioso.  
 
Julio Sánchez permanecería como representante aproximadamente dos años. Al cabo de 
ese tiempo él asegura que entre ellos ya no existía la misma relación:  
 
.- Porque es bonito cuando se empieza algo por “hobby”, pero luego cuando se 
convierte en obligación resulta más difícil el poder profesionalizar el tema, de pasar 
una hora juntos a estar un montón de horas pegados, es normal y humano, en ciertos 
tipos de convivencia, acabar mal.  
 
Durante su tiempo de acción, Sánchez, se preocupó de organizar bien a sus escogidos.   
 
De su mano fueron con éxito a aquellas actuaciones de sábado y domingo en el 
Catachú.  En ese club se recogía el dinero en una caja de cartón y con eso luego les 
pagaban. El representante descontaba el material que se había gastado, electricidad, etc. 
y, a continuación, les asignaba la cantidad que a cada uno correspondía. 
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       Otro lugar donde trató de introducirlos, ya más adelante, fue en “Larraina”; y se 
llevó un chasco que para él en cierto modo fue debido a la mala suerte, les llamaron 
cuando estaban más de moda, salían en Radio Popular, y en todos los medios 
empezaban a destacar a los Condes, principalmente por la buena imagen que se estaba 
dando. Se trataba de un nuevo grupo compuesto por gente joven  -teniendo en cuenta 
que los Duendes por ejemplo eran un poco mayores- . “Los Juniors” ya estaban muy 
rodadillos, en fin, ahí aparecían unas caras jóvenes y efectivamente les contrataron en 
un círculo de elite como “Larraina”. Solo que hubo un problema:  
 
Debido al aforo y las dimensiones de aquello el equipo que tenían no disponía de  
potencia suficiente como para garantizar el que los Condes ofrecieran un buen sonido. 
El concierto no les dejó satisfechos, no salió todo lo bien que con el equipo adecuado a 
las dimensiones y características del lugar podría haber salido.  
  
En ese primer año de existencia la mayor parte de sus actuaciones fueron en salas 
pequeñas, como por ejemplo el Catachú, un local con aforo muy limitado. Tampoco es 
que el Gayarre tuviera un aforo demasiado grande,  tocar allí suponía algo que tan solo 
se puede explicar desde el punto de vista de un natural de esta ciudad que sabe lo que 
este teatro representa para la ciudad.  
 

       
       Condes en el teatro 
Gayarre año 1965 
 
         
       Ni tan siquiera Julio 
Sánchez lo conocía por dentro; 
al verlo dijo ¡Dios mío! ¿El 
Teatro Gayarre es esto? Lo 
había ojeado lógicamente por 
fuera, con su  clásica fachada 
en piedra que da  la impresión 
de que vas a acceder a un 
enorme y lujoso anfiteatro.  

 
Cuando este muchacho lo vio la primera vez por dentro, exclamó: ¿Pero esto que es?... 
Vamos, que en aquella época, como se ha dicho antes, los escenarios de actuación 
abiertos a las nuevas tendencias de la juventud incluido este mítico teatro eran locales 
de aforo muy limitado, todo estaba por hacer.  
 
El tema era poner en marcha algo y que funcionase. Pero... ¡hay problemas con las 
máquinas! Luego fijémonos bien en los que pueden surgir entre un representante y 
cinco personas, cinco seres humanos (aun siendo tan críos) que consiguen formar un 
grupo compacto y que ¡suena! Porque Condes era algo que sonaba bien .Algo así 
como el motor de una Harley Davison con el carburador limpio de impurezas.  
 
Se han mencionado cuatro, cinco o más salidas de fin de semana a Irurtzun, pero eso no 
era nada, la demanda empezaba a ser mucha y venía de todas partes, primordialmente de 
los lugares donde se cocía la pubertad. Por un lado no olvidemos que estamos en los 
sesenta y aquello era un mundo diferente al de hoy.  
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       Los colegios no eran mixtos, los primeros conatos de relación entre chicos y chicas 
surgían más separados por las verjas de hierro que en el patio de los colegios, solo éstos 
empezaron a abrirse para la celebración de festivales, es lo que el corazón adolescente 
demandaba con fervor. ¿Surgirán de este modo quinceañeros amores? En el Oberena 
había dos piscinas, una para chicos, otra para chicas. Era todo diferente. La música 
empezó a meterse a través de colegios ¿Cómo? La fiesta de la madre, la fiesta del patrón 
del colegio… y lógico, como empezaba a ser moda, festival de música. 
 
Ahí aparece también nuestra “banda escogida”  fuera bien en el colegio de chicos o de 
chicas de Maristas, Escolapios, Ursulinas, etc etc, ellos actuaban con música y con amor  
en esas casas. Y es de agradecer. Hasta entonces, el ayuntamiento de Pamplona no se 
había metido en nada para la juventud, solamente los religiosos, las emisoras de radio y 
poco más. Para quien la esta viviendo sí que es importante la juventud, es una fase de la 
vida en la que estas siendo más receptivo para percibir infinidad de cosas, entre ellas el 
amor. 
 
¿Y los sentimientos que transmite una música, una canción, una guitarra moderna, una 
voz, no son motivos más que suficientes para sentir la cercanía de la vida, del amor… y 
seguir viviendo con ilusión? 
 

 
 
 
“LOVE STORY”  EN  DOMINICAS 
 
 
 

 
 
       “Los Jóvenes” (ahora Condes) sin saberlo, habían 
hecho una buena adquisición. Jesús Salinas era ya un 
valioso diamante listo para pulir...  
 
Lo apreciaba la gente al oírlo, lo apreciaba el público nada 
más verlo; las chavalas de las Dominicas, de Ursulinas, del 
Huerto, andaban loquitas por aquel joven de aspecto 
comestible, rebelde y muy “dandy” ¿sí? o ¿no?... 
 
        
       Además de simpatiquísimo, tenía un extraordinario 
porte como el de Robert Redford, años más tarde en “el 
Gran Gasby”. 
 
 Os vamos a contar una historia de amor digna de 
Hollywood... pero no de “cine” sino así como fue. 
Abriremos para ello el telón del escenario de los sesenta, 
sucedió en “Pampelune sur Mer”. 
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       Se acercaba la Navidad y con este motivo se anunciaba  un importante Festival a 
celebrar en “el Tenis” el día 29, y desde luego, aunque recién salidos (pero disparados) 
del cascarón ya se contaba con Condes  
 
Gracias a Dios, y nunca mejor dicho, para que Pamplona no fuera ni mucho menos 
bucólica, como lo eran en aquellos años de la década de los 60 las otras pequeñas 
ciudades de ese pequeño territorio pre- pirenaico conocido por Navarra, gracias al cielo 
-repetimos- existieron los Dominicos. ¿Qué nos puede interesar de ellos? La emisora de 
radio, su labor con la juventud...  
 
¿Qué les diferenciaba de las otras órdenes existentes en la ciudad? ¿Son los Dominicos 
la cuna del revuelo pop en la ciudad? ¿Pusieron ellos el primer escenario de tablas para 
que reluciesen con brillo los botines de Pedro Montero, Jesús Salinas, Pedri Sánchez... 
aquellos y otros tantos chicos que no recuerdas o ni sabes cómo se llamaban? 
  
Sin duda lo que aquí queremos contarte es que fueron pioneros, los primeros en algo. 
Ramas verdes, brotes verdes, una especie de “tirabique” hecho con buen boj. No olvides 
que eran y son hijos de una tierra especial, muy, pero que muy singular. Tal vez perdida 
entre nieblas y lluvias que bajan de las montañas, pero también a pie de puerto de la 
campiña dorada de Europa, tanto su aliada como astuta enemiga. 
 
Estos amigos, tuyos, míos y nuestros, eran y son hijos de una pequeña franja de 
territorio tan aislada como abierta, tan acosada por una bélica Francia como por la 
imparable y agresiva Castilla. Unos hijos muy, pero que muy aguerridos, rebeldes como 
hostigados. Pero nobles en todos los órdenes, también en el musical. 
 
Desde ahora, anda con cautela y observa. Eres libre, tú no serás observado, estás en 
“Territorio Cristiano” La religiosa puesta de largo de Condes fue en Dominicas. Tú no 
sabes, o sí, la montonera de curas, frailes y monjas que pudo haber en Pamplona en los 
años sesenta, entre ellas y ellos, uno más, Dominicos. 
 
Aquellas primeras actuaciones pudieron ser un tanto temblorosas, los 60, las fotos y la 
historia. Sí que hubo momentos brillantes. El prisma lleva destellos, brillos de gloria, 
progreso, ruido de primeros pasos. Nosotros no queremos mantener la nostalgia, 
buscamos la historia. La nostalgia puede embaucarnos o hacernos tomar orfidal. 
 
¿Quién hubiera movido esto? ¿Qué pretendían los curas hacer con sus pequeños 
rebaños? Controlarlos, cuidar amorosamente de que no se fueran por ribazos. Aquellas 
pequeñas legiones de “pelicortos” contestatarios, aquellos doctos aprendices, aquellos 
niños de familias bien, no debieran irse por las sendas del mal. ¿Qué era más docto? 
¿Uniformarlos...dejar que coleccionasen cromos de Norma Jean, o ser condescendientes 
con el cambio de década? La determinación fue abrirse a la llegada de nuevas modas, 
incluida la estridente aparición del sonido radiofónico provocador. 
        
El líder de los Condes siempre ha sido muy peleón.  
 
Nos hemos metido en el reducto de la madre iglesia, nuestra educación cae en manos de 
estos hombres con reglas preestablecidas. Educadores de moral, distraída o cambiante. 
Pero duros o durísimos como educandos. ¿Cómo será que de repente un día los 
Dominicos se apropian de este movimiento nuevo?  
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       Hablamos de un fenómeno cultural que lleva notas de música ye-yé, faldas cortas, 
modismos extranjeros, flores en el pelo y las pamelas, besos dados en la boca ¡en plena 
calle!, y amor en el pecho. ¿Por qué fueron condescendientes? Sería porque Radio 
Popular estaba en manos de arzobispado, tal vez. El caso es que esta marca elitista nos 
abrió el portón de la iglesia y los batientes del acceso al salón de actos.  
  
Pero tenemos que aclarar algo. Estos primeros adolescentes que traspasan el velo 
inmaculado del recoleto claustro, son ni más ni menos que la vanguardia rebelde de esta 
pequeña comunidad pacata y pseudo religiosa. Pero santigüémonos, los jóvenes se 
meten suicidamente en un colegio de monjas, con sus pantalones ajustados, marcando 
ya un poco de paquete, y ahí les empezaron a querer. Aquí os contamos la historia de la 
puesta de largo de cinco chavales asustados, como cinco toros recién soltados en plena 
cuesta de Santo Domingo. Colegio de las Dominicas, recinto sagrado, pío. Dios es amor 
dicen y esto trata de ser una cenicienta “Love Story”. 
  
Se llamaba Vicky, era morena, ojos verdes, corazón quinceañero. Buenas notas, buen 
tipo, buena ropa que le compraba mamá. Y el uniforme, que le sentaba y le asentaba. 
Primer amor, primera ilusión, primeras borotas o pipenas, faltas a clase.  Su madre la 
dejaba en el portal de Dominicas o junto al Museo, y en ese momento, por la calle 
Jarauta, divino instante, aparecía –como escapado de los cuentos de Sissi- su príncipe 
austro-húngaro, con sus vaqueros de extranjis, su pelo negro, sus patillas largas y su 
jersey a rayas. Tú también, quizás, hayas bajado alguna vez cogido o cogida de la mano 
de tu primer amor y sintiéndole... 
  
Quince días después, su madre le acompañaba hasta la misma puerta de la clase. El 
primer amor se nota, mamá lo intuye, lo sabe. Mientras tanto, papá sirve coca-colas, 
cervezas, vinos, cafés –con y sin leche-, en la terraza del Iruña. Chico pobre, chica rica, 
chica estudiante, chico cantante. 
 
Los vemos en la puesta de largo, ella con diez y ocho y él con diez y ocho y medio. La 
madre, prohibiendo, pensando y diciendo que este muchacho no tiene hoy ni mañana. 
No tiene bienes, no tiene quienes le apoyen, es decir, dónde caerse muerto.  
  
 - Me he enterado que vive en la Chantrea. Sus padres son trabajadores. Y, además, 
canta muy mal... 
 
¡Qué bien le viene la puesta de largo a Vicky! Hoy cumple diez y ocho años. Casi 
seguro que nunca la verás más guapa. Su madre organizó un guateque en la casa 
familiar. Ella y su marido se auto ausentaron hasta las nueve o diez de la noche. 
Mientras tanto, Vicky y sus amigas se beben la fiesta y se muerden los labios. 
Sorprendentemente para el cantante, ella se sienta al piano y sus dedos se dejan llevar 
por la magia de Chopin. También hay un pick up, Rita Pavone, el Mundo, Pepino Di 
Capri, Melancolía, Bruno Lomas, Motivo de amor. ¡Empieza el guateque! 
        
Ya sé que entre chicos diríais quién de ellas se dejaba meter mano. ¿Dónde quedaba, 
dónde estaba aquella severa educación dominica, ursulina?  
Esto es un guateque, atención pequeños y resabiados escolapios, disciplinados maristas. 
Alguien ha abierto la puerta a los nuevos tiempos. La nueva ola importada desde el 
pecaminoso extranjero, desde la frívola Francia, la pía Italia, la vanguardista Inglaterra, 
nos ha contaminado. 
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 Mamá se adelanta y llega a las nueve de la noche, entra en la habitación, papá 
no. ¡Vaya impacto visual tan cruel! La niña sentada encima de las cachas de ése 
cantante seductor. Les vio, se acercó, felicitó a su hija y dirigiéndose a él – a la par que 
le daba dos besos- le dice:  
 
- Ahora sí que puedes salir con mi hija. 
 
¿Cuál fue el motivo?... 
 
Medio año antes de cumplir la niña diez y ocho años, en el salón de actos de las 
Dominicas, y a través de un concurso de radio que organizaban los Dominicos, que 
ostentaban el control en la dirección de Radio Popular, los Condes habían ganado un 
concurso de conjuntos noveles. La final se desarrollaba cara a navidades, en un fin de 
año, y allí –con un salón abarrotado- la madre de Vicky, su padre, el hermano, las 
primas y algún vecino estuvieron pendientes, sin perderse detalle, de la actuación del 
grupo estrella de la noche “Los Condes”. 
  
Los Condes acompañaron, en primer lugar, a un cantante solista llamado Shanty. 
vástago de la familia Estremera, que interpretó con cierto estilo : “Yo que no vivo sin ti” 
el éxito de Pino Donagio y otro tema ya olvidado “El mejor melón”. A continuación, ya 
con su propio repertorio y cantante, Condes interpretaron: “Enseñándote a amar” y 
“San Carlos Club”.  
 
Al terminar la interpretación de esta última canción se levantó todo el mundo de los 
asientos. Todavía, gente que asistió a este concurso se acuerda de aquel éxito nuevo e 
inmenso. La madre de Vicky no se volvió a sentar, quería presumir de que su hija salía 
con ese provocador dandy y a por él, rápidamente fue a buscarle detrás de las cortinas 
del escenario. Para él dos besos y, además, le dijo:  
 
- Estás invitado a la fiesta del diez y ocho cumpleaños de María Victoria.   
 

 Se acercaba la Navidad y con este motivo se anunciaba  un importante Festival a 
celebrar en “el Tenis” el día 29 y desde luego aunque recién salidos (pero disparados) 
del cascarón ya se contaba con Condes  
 

        
 
      
 
 Principalmente la voz, el estilo y 
luego la música que hacían estos 
chicos era también distinta, si nos 
damos cuenta, la música de los 
Sirex es muy diferente a la que el 
resto de grupos interpretaba en 
esos momentos, y hablamos a 
nivel de toda España.  
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       En el capítulo repertorio o estilos de nueva ola empezaban a notarse y a marcar 
diferencias, y Condes, muy conscientes de eso y aprovechando al máximo las 
cualidades de un solista de las características de Jesús Salinas (a quien pronto 
ininterrumpidamente vamos a empezar a llamar Txufi) habían adoptado ese estilo.  
 
De ascenso meteórico, trayectoria imparable, agenda llena y de mil formas más 
podríamos designar la puesta en marcha de los Condes estando como estamos a tan solo 
unas pocas semanas de las dudas planteadas en la mente de Jokin Idoate sobre si sería 
acertado incorporar a su banda un cantante solista (que el no aprobaba) y que ahora 
para más inri no solo se llevaba involuntariamente y robaba los primeros planos a los 
demás sino que cosido en mente, piel y alma a los destinos  de esa formación, se donaría 
a los fans en entrega hiper - póstuma. Y figurará para siempre en la historia de los años 
venideros como víctima asociada a esa fama por Condes obtenida, cuyo corazón de 
grupo de principio a fin es inseparable del suyo.  
 
Volvamos  a los primeros meses de esa catapulta lanzada a la diana del éxito apenas a 
mitad de la década, no pasando por alto la que pasaría a ser otra de las primeras 
actuaciones importantes. Sería en el “Catachú” la nochevieja de 1965, fecha en la que 
les contrató “Picón” (el conocido empresario de Cerámicas PICON), con el paso del 
tiempo  propietario también de “SAMMY” uno de los PUB de ambiente nocturno más 
perdurable en la ciudad. Este ojeador fue el padrino del bautizo de CONDES en el 
famoso garito de la calle Lindatxikía. 

 
Con este recorte de prensa  de la época  dejamos 
constancia  de aquel importantísimo momento en 
el imparable ascenso social de nuestros chicos. 
Dato curioso son los precios del menú de un día  
del pasado en la vida de una ciudad, un 
miércoles  en el que por ejemplo se estrenaba en 
el cine Avenida la película “Mary Poppins” y en 
Teatro Gayarre se anunciaba a las 19:30 un 
concierto del famoso pianista JORGE BOLET. 
 

 
Nochevieja del 65 

en el Catachú. 
Los Condes  a 

falta de escenario 
actuaron junto a 
la chimenea. A 
parir de esta  
innovadora y 

exitosa actuación, 
Catachú  ya sin 
parar empezó a 

contratar grupos 
para los fines de 

semana. 
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1966 
 
 

       A partir de ahora, rodeados de serpentinas, o abrazados por amigos, protegidos por 
escoltas,  acariciados  por la complaciente sonrisa de infinidad  de chicas, les vamos a 
ver en innumerables escenarios. En verdad la suerte y la fama vinieron a favorecer a 
“Jóvenes” desde la aparición en escena de un cantante con el carisma de J.S. “Txufi”. 
Subiremos con ellos a  viajar en este tren de largo recorrido  
 
Para Julio Sánchez, ya desde el principio, la idea de apoyar a los Condes fue muy clara, 
les dedicaría parte de su vida, seguramente iba a recibir cero, cero pesetas por el trabajo 
que realizaba. ¿Razones para ese altruista empeño de apoyarles? Porque le gustaba lo 
que estaba haciendo y porque con dieciocho años disfrutaba de privilegios estando al 
lado de los ídolos más queridos de la juventud, participando de sus momentos de gloria, 
cosa que otros no podían alcanzar. Se dijo a sí mismo: - Yo no pago por veros-  Aunque 
con el tiempo reconoce que, al principio, aguantar los ensayos era un coñazo:  
.- ”Venga…otra vez, que no me sale, un, dos, tres, empieza…”  
 
Paciencia y aguante en la labor del manager,  por otro lado Julio era mayor que ellos, 
pero había dado con un filón de material noble. Acaban de hacer su presentación en 
sociedad, hemos entrado en un nuevo año y no va a haber quien pare a los chicos  

 
       Si, es cierto, ayer era día 2 de Enero del recién 
estrenado 1966 y la juventud pamplonesa había 
madrugado para no perderse el festival “Musical 
Forum” con los grupos más selectos y vanguardistas de 
la ciudad. Ahí figuran Condes al lado de sus hermanos 
mayores y junto a unos “Sharks” en los que meses más 
adelante y en especial nos vamos a fijar debido a la 
incorporación a Condes de algunos de sus elementos 
cuando se produzcan ciertos cambios. 
 
¡Cómo no iban a figurar del mismo modo los Tótem 
poniendo a todo el mundo en acción! Teniendo en 
cuenta que el contoneo de Montero, en aquellos años  
era lo más llamativo no solo en el Gayarre sino también 
en el “Olimpia” un lugar que no quisiéramos olvidar, 
este “Sínger” cantaba “Speedy González” y causaba 
estragos, no había otra cosa mejor. ¿No?  
 

Y entonces sale un grupo joven donde además ninguno de ellos había tenido una 
historia de presumir, de que…tocaban en no se donde…y esas cuestiones. No, Condes 
sin más, salen, se unen, con dudas al principio de si aquello iba a sonar y…cala. Cala 
porque Julio Sánchez cuida y muy  mucho de buscar la imagen simpática y amable de 
llegar a la gente. Y bueno, desde un primer momento resultaba efectivo, se llegaba.  
 
También hay que reconocer que la radio de aquellos días hizo mucho por acrecentar ese 
éxito y aumentar la popularidad de los Condes. A los festivales no faltan,  los clubs se 
los rifan 
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        ¿Y quién no quisiera ser invitado a una buena cena cotillón  la noche de reyes en 
uno de los restaurantes más selectos de la cuenca? ¡Ah y con actuación! ¿Adivinan? 
 

 
 
 
Olave – Noche 
de Reyes – 
Enero 1966 
 
Imparables. 
 
Por la mañana 
del día siguiente 
en el cine Mikael 
se celebró  un 
festival infantil 
para reparto de 
regalos a los 
niños.  
 

(Constituyó la primera vez en que un Idoate, felicita a Txufi al reconocer en directo, el 
estilo, la clase, la acción, la vida, la alegría, la categoría, la soltura que este ha dado al 
grupo)  
       
No vamos a pasar por alto ciertos aspectos de imagen que hicieron de los chicos algo 
realmente atractivo,  les vemos ya comprando ropa de moda en las sastrerías, digamos 
que en las mejores. La primera ropa buena que les hicieron en serio fue en Mateo, 
cuando Mateo Hnos estaba en un piso. Entonces el negocio lo regentaban Hernán Mateo 
que era el mayor, otro hermano más y José Mari, que  todavía era un crío y se dedicaba 
a patinar, jugaba en un equipo de jockey, “piratas jockey club”. Era esa la sastrería  que 
les empezó a hacer la ropa. Alguna vez tuvieron que hacer un traje cruzado gris con 
ciertas concesiones de estilo británico, entonces todo en la moda era rompiente y se 
hacía distinto.  
 
A Txufi le pusieron también un pantalón y una americana de los que no llevaba 
tampoco nadie. Y Pedro Zabalza fue otro de los que se vistió con ellos, un ¡aupa! pues 
por los hermanos Mateo. A lo largo de los años les veremos marcar tendencias e incluso 
estilizar con rayas fantasía a nuestra banda escogida.   
 
A Pedro Zabalza, a Txufi y a Pedri les gustaba más presumir; para impactar a las chicas. 
Jokin y Gorricho eran algo más campechanos. En las fotos (caso de la siguiente) se 
aprecia la diferencia. Esta fue una  fiesta celebrada en el hotel Maisonave con motivo de 
la boda de un familiar de Pedro Zabalza, por eso esta él, de traje, (girándose) mostrando 
su bajo Fender.  Pedri Sánchez con pantalón “clarico “y una camisa que en el cuello 
llevaba como azul. Txufi conjuntado impecable y “a la moda” con Niky de manga corta. 
Y sin embargo Carlos e Idoate con camisas de cuadros.  
 
Luego éstos ex - “Gun Man” les hicieron poner camisas de cuadros a todos como 
veremos en más de una foto, pero bueno…. 
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Hotel 
Maisonave 
Mayo- Julio 
1966 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       Vemos también a Txufi totalmente entregado con ese micro AKG con el que en 
realidad actuó poco. Carlos Gorricho y Pedri mirando  a cámara .. y  otros detalles para 
recordar. Una boda recién estrenados ellos y 1966. 
 
 ¿Quien da más? los Condes pegaron un empellón muy importante hacia arriba, en parte 
gracias a la frescura de sus canciones. Sabemos que habían adoptado muy mucho el 
estilo de los Sirex. En el momento de pleno éxito con “Sin tus Cartas”, Jokin estaba 
muy brillante con la guitarra, Txufi empezaba a cantar ya algo decente y (lo decía 
además un torero guarda-espaldas a quien entrevistamos) de repente los Condes 
subieron y no se explicaba por qué. De primeras empezamos a pensar con acierto que 
mucho tuvo que ver este tema. 
 
Y sí, muy acertadamente escogieron varias canciones del repertorio de los Sirex. “Sin 
tus Cartas”, “San Carlos club”, “La escoba”, “El tren de la Costa”. Tocar esas 
composiciones, en aquella época gustaba. El cantante las interpretaba muy bien. Todas 
en general, pero sobre todo las de los Sirex, chapeau. No hay duda que se supo dar con 
aquel tipo de canción que realmente llegaba, y llegaba fácil.  
 
Además hasta ilusionaba ver a la gente quedarse frecuentemente con la muletilla o el 
estribillo de una canción de los Sirex… 
 
.- ”Corre niña ves al tren o marchará…”. Y... 
 
¡Sorpresa!  
 
¿En qué momento a los Condes les dio por decir: “Vamos a hacer canciones propias”?  
 
Ya esos primeros meses de vida compusieron una que se titulaba “Soy feo” y otra más 
pegadiza que hablaba del verano que llega y se lleva  un incipiente amor. 
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LEJOS DE TI   
(Letra y música compuesta 

por Jokin Idote y J. Salinas) 
             

 
Llegó el verano 
con su calor, 
y te alejaste 
de la ciudad,  nuestra ciudad . 
Dejando detrás de ti la tristeza 
y el dolor. 
 
Pero no te preocupes 
que te esperaré aquí, 
seguiré esperando 
hasta que vuelvas. 
 
Llegarás en un nuevo otoño 
oliendo a mar y a salitre tu 
piel. 
 
          

 
       Eran los tiempos de Discofilia, los oyentes llamaban y se votaba a los grupos de 
Pamplona. Siempre entre los más votados: Junior’s, Duendes, Condes y Breks. Con esa 
canción que menciona la prensa, estuvieron los primeros, como mínimo seis meses, en 
la famosa lista de Radio Requeté de Navarra. Entonces, no puede decir todo el mundo 
malintencionado o ignorante que no había antecedentes de los Condes como autores. En 
aquel momento “La Gaceta del Norte” se hizo eco en un artículo del éxito obtenido por 
el grupo, con esa canción como preferida del público, figurando tanto tiempo en el 
número uno de la lista que votaban los oyentes del programa. La gente manifestaba 
espontáneamente sus gustos. Lo tomó en cuenta quien firma el artículo. José Miguel 
González, que escribía en “La Gaceta del Norte” “Ha comenzado la etapa de 
superarse a si mismos”  
         
 ¿Y nuestros Condes dispuestos a subir el caché? En principio después de esa actuación 
y en una segunda etapa tras otro concierto con los Flecos, habría cambios. Los 
madrileños actuaban en un festival que estaban ellos. Este grupo se había formado de 
una escisión de los Pequenikes, grupo de gran relevancia en España.  
  
Vamos a decir aunque parezca una tontería que en el momento de la llegada de Flecos 
se revolucionó el mundillo de los grupos en Pamplona. Sucedió que traían un equipo de 
voces con eco, en ese aspecto fue el primer conjunto que lo llevaban. Inmediatamente 
después, los Condes compraron uno. Flecos y Condes actuaron juntos en el Gayarre.  
 
Allí en el renombrado teatro estaban también anunciadas dos chicas de actualísima 
moda en las pantallas de cine y en el mundo de la canción, dos gemelas muy famosas: 
Pili y Mili.  
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       Pili y Mili, los Condes y 
“los Flecos”, Tres número uno 
del momento. Los Condes 
todavía eran críos pero ya algo 
avanzados. Pudieron medirse 
con esos artistas admirados a 
nivel nacional. Todos los 
chavales estábamos 
enamoradillos de Pili, Mili, 
Rocío Durcal, Karina y 
Marisol…y aquella canción de 
los Flecos “Distinta” sonaba 
a todas horas en las emisoras 
de radio. 

 
        Esta foto en la que dos Condes posan con ellas, fue tomada en los camerinos del 
teatro Gayarre. Txufi en esta ocasión no ligó ni con Pili ni con Mili (ni con el monico 
que siempre llevaba al hombro el batería de los Flecos). La verdad es que las hermanas 
Bayona no le parecieron muy guapas a alguien acostumbrado a quitarle a Johnny 
Halliday a la mismísima Silvie. Pero eso sería años mas tarde en Biarritz. Vamos a 
obviarlo y a seguir buceando cronológicamente en la historia. Pedri había cambiado de 
mascota, su rata de trapo, por un muñeco vestido de profesor con frack Cambios 
técnicos también en el equipo, aparecen relucientes los hierros de una “Premier” 
buenísima.  
 
El cantante también había sustituido el micrófono AKG por un Shure….y de los más 
caros. Son momentos de estreno, y de codeo con los famosos, pero todavía las luces no 
deslumbran a los Condes. Comparten escenario con esos grandes, pero modestamente 
dejan sus pies en el suelo y no resbalan con el brillo que los aplausos dejan como 
pétalos de rosa sobre las desbarnizadas tablas del escenario. Volverán eso sí a los lujos 
del Gayarre en otras ocasiones y se afianzarán en el número uno de la lista de conjuntos 
mas “chic” que solamente el cariño del público de Pamplona otorga. 
 

 
 
Teatro Gayarre Mayo de 1966   (Condes estaban interpretando “When you walk in 
the room” en tono de “La M”). Una actuación enmarcada dentro del trofeo 
primavera de música moderna organizado por Discofília. 
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Nota 
publicada en 
una revista 
que expone 
diferentes 

actividades 
culturales 

realizadas en 
el teatro 

Gayarre a lo 
largo de los 

años. 
 
 
 

 
El autor del artículo recala en los sesenta, se hace eco de la actualidad del 
momento. Y el objetivo de la cámara se fija en los Condes. 
 
Todavía no hemos tocado lo más destacado de su repertorio. Podríamos hablar algo de 
eso aquí ahora mismo o quizás optaremos por dejarlo para más adelante. Sí, mejor, 
haremos esto porque habíamos encontrado de momento a Pedri marcando ¡tres, dos, 
uno, va!, y dejando que las lentejuelas de su Premier nueva nos deslumbren. Todavía 
conservaba éste la caja roja de la primera batería, era muy buena, de un rojo brillante. 
La Premier en cambio era amarilla. Esta joya se la compró a Fernando Setuain, el de los 
Duendes.  
       
Se daba por descontado que la mejor batería que había en toda España y Europa era la 
Ludwig o la Premier. Los Duendes como siempre tenían mucha “tela” por sí o por sus 
familias, llevaban una Premier. Por tanto, cuando le dio el punto a Fernando, se le 
antojó una Ludwig, gracias al dinero se concedió ese capricho. Al comprarse él, la 
mismísima marca y modelo que llevaban Beatles, Pedri Sánchez se quedó con la 
Premier. Esta batería en aquel momento podría valer del orden de las 100.000 pesetas 
(Algo en la nebulosa del tiempo que recubre las imágenes del pasado en movimiento 
quiere proyectar sobre el parche del bombo de ésta un muñeco de trapo vestido de frack 
sujetando una partitura y a punto de dirigir quién sabe qué). 
 
Los ensayos de la banda se llevaban a efecto en el gallinero de los padres de Jesús, 
donde Pedri, aunque sea de oído, día tras día aprendía, escuchaba y memorizaba con 
atención “tacatac, pum, pum, chas”. 
 
- ¡Pues venga, a hacer “tacatac, pum, pum, chas!. Entonces aparecía Jokin Idoate el 
maestro ¡No!- “Pum, pum, pam”. - ¡Ah vale, vale!-  
 
Esto literalmente explicado fue sucediendo así; en gran parte todo intento de mejora era 
corregido por Jokin y a base de golpes y sangre salía. Muchas veces nos hemos 
preguntado si había liderazgo en el seno de Condes.  
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       Carlos Gorricho, se cuidó mucho de arriesgarse sobremanera a la hora de contestar 
a esta pregunta y manifestó que nunca quiso crear polémica. Durante su tiempo de 
permanencia en el grupo, se limitaba a acompañar con la guitarra rítmica y. hacía sus 
voces, pero nunca se ha metido más allá. Ya desde el principio, dimos por sentado que 
Jokin sabía tocar la guitarra mucho mejor que su socio en los “Goodman”, actuó de 
maestro y  su segundo fue siempre dócil discípulo. 
 
Con los demás Condes poco a poco se llegó a establecer una cierta armonía, se llevaban 
bien ¿Y qué pasa? que en el análisis que se puede hacer cuarenta y tantos años después, 
a Julio Sánchez aquel su primer manager en serio, le quedaba la satisfacción de 
reconocer efectivamente que fue capaz de crear algo tan loable como unir a unas 
personas que tampoco se conocían de toda la vida, porque aquel fenómeno era 
relativamente nuevo. Añadiremos además que todo lo que se hizo en aquel tiempo por 
parte de los grupos, a la gente de la época le ilusionaba. 
 
 ¡Sí amigos, desde el escenario, Condes pudieron vivir aquellas sensaciones 
maravillosas! Que aparte de ser las primeras, nos llegan servidas de correctísima mano. 
Ahora la lluvia nos las trae plateadas y son emociones tan recuperables que si logramos 
transmitirlas será como volver a vivirlas.  
 
Cuando el grupo empezaba a ser ya más conocido, cuando empezaba a subir, eran mas 
frecuentes los contratos, incluso les daba para elegir entre uno y otro lugar. Justo en ese 
momento Carlos Gorricho lo dejó para dedicarse por completo al negocio familiar, su 
padre le pidió centrarse más en algo. -O una cosa u otra- . Con un dilema así, dejó la 
música con todas las consecuencias.  
 
Tampoco el menor de los Sánchez se dedicaba exclusivamente a la música, como es 
sabido trabajaba diariamente en la empresa familiar, pero aun aguantaría un tiempo el 
tirón de Condes; para él llegaría más adelante el momento de tomar decisiones 
importantes al respecto, se presentarían oportunidades para tirar profesionalmente hacia 
uno u otro lado. Quien a la vez que Gorricho desertó (este obligado por el amor) fue 
Pedro Zabalza.  De momento en la banda vino un pequeño tiempo de transición. 
        
 

 
Muchos músicos, ya  lo 
han dicho y 
experimentado.  
 
¡Con mujeres de por 
medio, los grupos 
musicales, fácilmente se 
disuelven! 
 
 
1ª Formación 
CONDES, al completo, 
con las Hnas Bayona 
(PILI Y MILI) 
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       Han pasado juntos, estos primeros años y ya han subido desde la arena del ruedo a 
las gradas, para posar CON CIERTA MIRADA PREMONITORIA, que lleva trazas 
POR PARTE DE ALGUNOS, de convertirse en DESPEDIDA, de ésta que fue la 
primera formación de Condes. Pose ya, de INOLVIDABLE RECUERDO para la 
posteridad. 
 

 
Condes fueron los primeros a quienes dejaron sacar fotos promocionales en el interior 
de la plaza de toros de Pamplona, hasta entonces nadie lo había hecho. 
 

 
 
 
 
 
DESDE AQUÍ  
 
(Plaza de Toros monumental de 
Pamplona)  
 
 
¡Un clamoroso OLE por ellos! 
 
ALINEACION ORIGINAL CON TXUFI de 
delantero CENTRO 
 
Los demás…CON SUS INSEPARABLES 
CAMISAS DE GRANJERO  
  
(ESTAS DIERON DE SI LO SUYO) 
 
 
 

 
 
Y así de modo un tanto RURAL vestidos  “ELLOS” (los primeros rostros de nuestra 
legendaria banda preferida) darán paso al devenir de los años, con otros festivales, otras 
noches viejas, renovado caché, sustanciosos contratos, virtuosísimos fichajes, nuevas 
caras, éxito profesional, imparable legión de admiradores, siempre en fase creciente, 
nuevo repertorio, nuevos escenarios… 
 


