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CONDES POSANDO EN JAVIER CON DOS NUEVOS FICHAJES 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

(De pie) Jokin (aún granjero) / Pedri Sánchez y Chufi. 
(Agachados) Javier Vizcarret y Joaquin Izco. Un apaño de transición. 

 
 
       Las siguientes formaciones de Condes seguirán con ese nivel de prestigio 
alcanzado hasta el momento. En particular, Gorricho y Zabalza, no lo llegarán a saber, 
ellos y otros, tienen otra referencia, los Condes fueron mucho más de lo que ellos 
piensan.  
 
Pedri Sánchez, que todavía seguirá un tiempo, aunque poco,  nos comentaba que para él, 
Condes se terminaron cuando los tuvo que dejar; los dejó, pero no se terminaron ni 
ahora, que Gorricho y Zabalza se marchan, ni un poco más adelante, cuando Jokin y 
Pedri se vayan. Cuando una pareja se termina, se termina la etapa de ella con él y de él 
con ella, Cada cual sigue su historia, los Condes continuaron siendo los Condes. Los 
Condes no terminaron aquí. De momento aparecen dos nombres nuevos: JAVIER 
VISCARRET Y JOAQUIN IZCO 
 

 
¿De dónde procedían éstos? 
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LOS SARK’S  
 

 Ruidos de bar o cafetería, palabras roncas de un interlocutor, secuencias de vida 
como segundos guardados en una cinta, nubes bajas, tarde de nieve, silencio roto, 
neumáticos “Michelín” pisando el hielo, la batería del móvil a punto de agotarse, todo 
esto en la coctelera. Era ayer... 
 
- Tiburón se dice “Shark” en inglés, dijo alguno, pero lo escribimos así: SARK. No le 
pusimos la H. Si con un apóstrofe después de la K  y luego la S, se quedó en SARK’S. 

 
- Suena bien... 
 
- Nuestro garito de ensayo era la buhardilla de la calle Juan de Labrit, 3, casa de 
Viscarret. Éramos Dornaletetxe “el Tete”, Javier Sánchez, José Javier Viscarret 
Urtxulutegui “el Visca” y yo, Joaquín Izco.  Nosotros dos proveníamos de la Escuela 
de Peritos, Visca reclutó luego a los otros. El Tete vivía en la calle Sangüesa y Sánchez 
en la calle Amaya, todos de la misma zona. 

      
 

Javier 
Sanchez 

 
Joaquin 

Izco 
 

Dornalet 
(etxe)  

y 
Viscarret 

 
 

(THE 
SARKS) 

 
 

Ninguno había tocado en grupos antes, exceptuando Viscarret que tenía ya una batería 
vieja y Joaquin Izco una guitarra eléctrica. Fueron a negociar con Julito el de Arilla. 
 
- Queremos este amplificador y esto y esto... 

   
- Pues bien, cuando os llevéis todo haremos la cuenta. 
 
La primera actuación la llevaron a efecto en la Academia Amaya; les dieron mil pesetas 
que sin mirarlas, rápidamente entregaron en Casa Arilla. Esto sirvió para ganar la 
confianza del empresario y llevar algún instrumento más. Tras aquellas primeras notas 
en la Academia Amaya vendría luego una actuación en el “Restaurante Josetxo”, con 
motivo de la celebración de “la Candelaria”. .- No nos sabíamos más que tres 
canciones y por ello nos compramos un cancionero de aquellos en los que venían las 
letras. Con esto salimos del paso sobre la marcha.  
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       Tocamos la de “María Dolores” y nos salió medianamente....luego fue repetir y 
repetir, la gente iba saliendo del bar porque los estábamos matando a bises. El 
cantante era Visca, leía fielmente la letra del cancionero aquel. 
 
Una de las canciones del repertorio de los SARKS era de los Dave Clark Five. Izco 
había traído de Francia algunos discos, intentaban así, estar en punta de la actualidad. 
La afición a la música les atrapó de lleno pero las notas de sus estudios también iban 
llegando a casa.  
 
- Dábamos cinco asignaturas: Matemáticas, Física, Química, Dibujo y Biología. Ahí en 
Peritos se decía: “He suspendido Matemáticas, Físico Química y Dibujo Biológico”. 

 
Suspendieron todas. Y además apareció Arilla en el lugar de ensayo: - Fue con una 
furgoneta y “arrampló” con todo lo que había suyo y no suyo. Se lo llevó a la tienda.  
 
Les dio la opción de arreglar cuentas pero no habían conseguido otra actuación, es decir, 
no disponían de un duro más, aquello no se lo podían permitir. Sin embargo SARKS 
estaban decididos a continuar como conjunto... 
 
- Sí claro, lo que pasa es que los jóvenes de aquel tiempo no teníamos poder adquisitivo 
alguno, de no ser que lo hicieras bien y te dedicaras a buscar actuaciones.  

 
 
 

Arilla no les 
esperó más. 
Le habían 

conseguido 
distraer con el 

pedido que hizo 
Viscarret de un 
altavoz con una 

impedancia 
determinada que 

no existía. 
 
 

Como de la tienda tenían que pedirlo a fábrica, se alargó el plazo de formalizar la cuenta 
para sumar el total, pero por lo visto en Arilla perdieron la paciencia y de una vez por 
todas fueron a por el instrumental.  
 
.- Se llevaron mi guitarra Palmera y cosas que tampoco eran suyas. Al final se quedó lo 
comido por lo servido, nos dijeron que nos atendríamos a las consecuencias y salimos 
de allí medio acojonados. 
 
Viscarret como músico era muy bueno. Tocaba la guitarra, el bajo, la batería y cantaba. 
Tal vez no diese la talla de una gran figura, pero sí era completo. El Tete y Sánchez 
habían pasado por el Conservatorio. El único que no tenía apenas idea de música era 
Joaquin Izco. 
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        - Y así sigo. Empecé a tocar la guitarra porque mi abuelo tenía una y de alguna 
forma un día dije: ¡quiero tocar la guitarra! Fue entonces cuando mi madre intervino: 
¡Pues si has de tocar la guitarra será con la de tu abuelo! Os podéis imaginar, una 
guitarra sin cuerdas con un clavijero de los de madera.  
 
Su padre tenía un bar en la Rotxapea, entre los parroquianos había un ebanista que 
recompuso la guitarra y la hizo brillar. Izco aprendió a tocarla con Gonzalo Palacios. 
 
- El de Mudanzas Gamo, que estaba en la tuna. Él me enseñó cuatro acordes. Sobre las 
letras me ponía: ¡Aquí Do!¡aquí Fa, aquí Re! Con aquello iba cogiendo, avanzando.  

       
Su historia laboral iba paralela. Fue el primer repartidor de “La Gaceta del Norte”. 
Distribuyendo “el papel” por Pamplona, enseguida llegó a ganar mil cuarenta pesetas en 
un mes.                 
 
- Le compré entonces la guitarra Palmera al del Hotel Valerio, que hoy día es el Hotel 
Avenida, donde estaba Areta. Se la compré por mil pesetas, pero no tenía amplificador. 
Con aquello metíamos ruido 
  
Seguíamos escuchando a este viejo tiburón, sin apuntarle con el dedo, prestando 
atención y sin pestañear. 
 
.- Yo era amigo de los Sánchez, de Transportes España. Tenía clase sólo por la tarde, 
las mañanas las tenía libres y me iba a estar con Julio y con el otro. Me iba a repartir 
con Pedri con el triciclo. También jugaba al fútbol en el Pamplona, más tarde en el 
Iruña. 
 
Ya con estos datos podemos comprobar de donde surge el contacto Sark con los Condes 
antes del trasvase. Diremos también que el primer repertorio de Sark’s estaba basado 
preferentemente en los Beatles. 
 
- El “Twist and Shout” claro... y si tratas de exprimirme mucho me pillas… 
 
Las actuaciones más importantes consistieron en una en la que consiguieron ganar el 
premio de grabar un disco. La grabación se llevó a efecto en el centro parroquial de San 
Miguel. 
 
 - Se hizo en un “cacharrito” pero aquello se perdió. Grabamos la de los Dave Clarke 
Five y... 
 
(Nuestro amigo se puso a tararear algo que no podemos descifrar, es fenomenal revivir 
con esta intensidad el ayer). Alguien pidió “Tinto y pintxo” para todos, estábamos en 
“el Recreo” un selecto bar de Iturrama. 
 
- Ese día fue una maratón de la leche. Tuvimos actuación en los Maristas y después nos 
llevaron a Capuchinos. De Capuchinos... 
 
El interlocutor (como buen tiburón) no naufragaba tanto; contrastando, conseguimos 
averiguar que Shark´s actuaron en cierta ocasión haciendo triplete.  
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       El premio del disco referido lo consiguieron compitiendo con otros grupos en el 
cine de la Chantrea. Era un festival en el que la grabación del disco corría a cargo de “la 
Voz de Navarra”. De lo sí estaba seguro Joaquín Izco era que nació en el cuarenta y 
siete. En el sesenta y uno había hecho cuarto y en el sesenta y tres, sexto. 
 
- En el sesenta y cinco los SARK’S nos juntamos y nos disolvimos. 
 
Durante ese poco espacio de tiempo, y hasta que salieron las notas del colegio, apenas 
quedaba atrás un año escaso de aventuras, diversión y paseos en bici. Los bafles, todo lo 
que tenían, la batería y demás, lo llevaron entre Vizcarret y Joaquin Izco desde Juan de 
Labrit hasta los Maristas en la Avenida de Galicia, cargado en el triciclo de Transportes 
España. Pedri Sánchez e Izco se hicieron una tarjetita de navidad repartiendo 
paquetería con ese triciclo; la dedicatoria rezaba así: 
 
 “Los repartidores de Transportes España les saludan y felicitan las Pascuas”               
  
 ¡Y les daban la tela! Este par de “granujas” hacían buenas migas, pronto aunque solo 
fuera temporalmente compartirían escenario. Cuando los Condes tocaban en el Kabiya, 
Joaquin Izco aparecía por allí. 
 
- Y estos si se pedían algún cubata, lo dejaban en cuenta para mí. Sark’s debíamos 
sonar decentemente por impresiones de la gente que nos oía. El motivo por el que nos 
separamos está claro que fueron las notas, todos estábamos estudiando y dedicarnos al 
conjunto nos llevó a un fracaso escolar. 
 
Arilla les dio la puntilla. Pero ojo al dato curioso ¿Por qué han aparecido Sark´s de 
pronto en esta historia? llegado el momento de conflicto que siempre se ha planteado en 
los grupos por causa de los celos femeninos, debemos hacer constar que al abandonar 
Carlos Gorricho y Pedro Zabalza por dicho motivo (además del profesional) la primitiva 
formación Condes, provisionalmente son sustituidos por dos tiburones. Pasan una 
temporada militando en Condes: Joaquín Izco y Viscarret. Más tarde Dornaletetxe 
pasará también por la formación, así que justificado queda el títular: “Tiempo de 
cambios y ajustes” 

  
- Les sustituimos. sí, pero no 
definitivamente. 
 
 

Definitivamente no, pero aquí está la 
fotografía testimonial de la fusión Condes 

y Sark´s, un verano. 
 
 

En la instantánea tomada en  Andosilla 
aparecen Pedri, Txufi, Viscarret, Joaquin 

Izco (hermano de Patxi Izco, ex 
presidente de Osasuna). 

  
(Idoate aprovechaba las camisas al 

límite) 
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P.D 
 
        
       Joaquín Izco nos confesó con un apretón de manos que por él volvería ahora mismo 
a los sesenta, pero... 
 
- La artrosis no me deja...  
 
La fecha del calendario señalaba ya últimos de 1966. En la mencionada localidad ribera 
tuvieron un lío de orden moral y consistorial de cuidado. Antes no se besaban los 
hombres. Los jóvenes atrevidos como Txufi y Alvarito se besaban de vez en cuando por 
“joder la manta” (texto literal que emplea Robles cuarenta años después) darse un 
besito en el morro. Esto delante de los “castos lugareños” era más punible, lo hacían 
pero, para provocar, descaradamente para que les vieran. 
 
O sea que ni era un beso gay, ni deshonesto. Pero....¡cómo explícaselo a los alguaciles!, 
resultó un tanto innecesario, les metieron al calabozo .Y así fue como terminó esta 
inocente cosa de chavales que se besaron sin ánimo de ofender a nadie, tan solo querían 
aparentar ser muy modernos y encima no en la capital sino en un pueblo, el delito aún 
era mayor, pues ya vemos cómo les salió: Alvarito y Txufi terminaron silbando entre 
rejas un tema de “Procul Harum” que bien pudiera tratarse de “ la casa del sol naciente”. 
 
A la vuelta a Pamplona llega el momento de decir adiós a quienes con su empleo 
provisional de bajista y guitarra mantuvieron por unos meses activo el imparable 
espíritu “imantador de músicos” una de las propiedades de la férrea maquinaria Condes.  
 
A continuación, ya sin tregua, tenemos que dar la bienvenida a dos nuevos componentes 
que entrarán fijos sustituyendo por un lado a Vizcarret al bajo (el caso de Alfonso 
Ucar) y por primera vez, con la incorporación de Javier Goldaraz, la inclusión de unos 
teclados en el equipo instrumental de una banda pionera que va a dar mucho juego de sí.   
Condes seguirán siendo la mayor parte de su historia un quinteto como en origen pero 
temporalmente ocurre algo a tener en cuenta. El paso a sexteto se produce con la 
incorporación a la banda de un guitarrista carismático y esencial llamado Luis 
Gutierrez, ya en las fotografías que irán apareciendo veremos cómo quedó la 
formación.  
 
Julio Sánchez, mánager con acierto, les lleva a participar en un festival de grupos que se 
organizó en el teatro Madrid de Zaragoza, a nivel nacional. La preselección duró seis 
meses (de octubre a junio), allí con una sala abarrotada de guapa, formal y adicta 
juventud se clasificaron para la final.  
        
Pero ya hemos señalado desde un principio que estamos en tiempo de cambios y ajustes 
A la esperada gran final de este importantísimo evento no fueron Jokin Idoate, ni 
Goldaraz ni Alfonso Ucar. Este último inevitablemente se casa. Y por otro lado Idoate 
se muestra insatisfecho con lo que se está haciendo y siendo su naturaleza muy proclive 
a enredar en busca de, la auto perfección, se marcha de la banda que fundó, aunque 
nunca será tarde para recapacitar, agachar la cabeza y un día volver. De momento tiene 
en mente formar un grupo que se llamarán “los Huesos” y probar suerte. Con él se llevó 
a Javier Goldaraz 
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       Nosotros, fieles a Condes, tenemos de momento que retornar a la importante final 
de Zaragoza. ¿Qué músicos nos quedan para alinear de base en esta banda de nuestra 
alma? Por descontado que Txufi corazón impulsor y voz inseparable de sus destinos no 
puede fallar. A éste le seguirá fiel todavía por un tiempo Pedri Sánchez su amigo, y 
ambos cuentan ahora con la garantía de calidad: “made in los sesenta” de Luis 
Gutiérrez.  

 
Hoy tenemos que viajar a los 
escenarios maños en un Voskwagen 
de época en el que cabe un quinteto.  
En el capot delantero y en las puertas 
de ambos lados pegaremos unos 
carteles que reclamen la atención del 
público asistente a la gran final de la 
capital maña.  

 
Y ante ese automóvil así engalanado vemos posar 
además de a Txufi, Gutiérrez y Sánchez, a Víctor 
Izco (procedente de los TUNGS) y a Dornaletexe 
(El TETE) a quien ya conocemos de su paso por los 
SARK´S.  
 
 
¿No habíamos señalado claramente que estábamos 
en tiempo de cambios y ajustes? 
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Las fotografías tomadas en 

diferentes momentos de la actuación 
se publicaron en el “Heraldo de 

Aragón” 
 

 

 
 
 
Todo pasa y todo queda... 
 
(Y esta historia de Condes viene a 

ser de largo recorrido) 
 

 
 

  
Nos pusimos a recordar los buenos momentos en los que entraron Tete a la guitarra y 
Víctor Izco al bajo  
 

 
 

PEDRI – TETE- VICTOR- LUIS GUTIERREZ- TXUFI. 
 

(JARDINES DE LA MEDIA LUNA) 
 
Esta fue la formación que va a la final de Zaragoza y queda en tercera posición (de todo 
el estado) El primer clasificado fue un grupo donde cantaba Fernando Brosed 
posteriormente uno de los cantantes que tras la marcha de Tony Landa figuró bastante 
tiempo en las filas de: los Mitos.  
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       Iban pasando los años y comenzaron a dispersarse también los gustos. Incluso les 
dio por no vestir igual. Los Condes fueron cambiando de aspecto, hasta llegar a una 
formación en la que vivirían todos de la música. Más o menos a partir del 67. 
 
En esta época de cambios y ajustes ya veis que el vaivén de personas es el capítulo en el 
que más se centra nuestra atención. ¿Iremos poco a poco hacia la formación perfecta? 
 
Víctor Izco y Dornaleteche “El TETE” entran juntos y se fueron juntos. Ya hemos 
señalado la procedencia (SARK´S) del tercer tiburón que se atrevió a merodear por el 
estuario de Condes.   

 
 
 
 
 
El origen musical del 
primero (Víctor Izco)  
había sido con unos 

“críos” llamados 
TUNGS, este era su 

aspecto. 
 
 
 
 
 

Estando las cosas así, se fueron Pedri Sánchez y Luis Gutiérrez. Pero vamos a retomar 
otro punto anterior de la historia para comprobar la causa efecto de más de una 
deserción. Un señor llamado Navaridas les había metido el primer año en el Cabiya, 
entonces, las chicas empezaron a enredar con Pedro Zabalza, y éste conoció a una 
jovencita que además luego por casualidad, una amiga de esa chica, es la que se casó 
con Pedri Sánchez. Seguidamente Pedro Zabalza conoció a otra muchacha, esta se 
llamaba Mari Cruz, pero luego no se casó con Mari Cruz. Mari Cruz se casó con un tal 
Juanjo. (Puede que aparezcan por ahí en alguna foto) 
 
¡Vaya revoltijo sentimental que organizaban en la época! Lógico, porque entonces eran 
solo grupos de chicas con las que simplemente tú como chico, hablabas, no como ahora. 
Antes era todo asunto de charlar, te encontrabas con ellas, las acompañabas hasta la 
puerta de casa y te volvías, nada más. Solo, que las volvías a ver el domingo siguiente 
sin tardar como dicen Lone Star, o los Condes en “Los domingos”. 
 
Exacto, no era extrañó que los amores y flechazos se dieran cita dejándose caer ellas por 
algún que otro festival. ¡Ah las mujeres! Zabalza había sido el primero en dejar el grupo 
por ese motivo. Era cosa común la de pasar de tontear, a flirtear, y luego a ennoviar y 
comprometerse. (No nos atrevemos a decir someterse) En el caso que exponemos fue a 
raíz de que los chicos empezaban a dedicarse al grupo más en serio, casi por completo. 
En su salida al mundo hubo una temporada en que alternaron las actuaciones del 
Catachú, con otras en el Muti Mar de Irurtzun y luego los Sanfermines en el Cabiya. 
Entonces aquello era ya prácticamente vivir solo entregados a la música y claro, 
renunciando a otras cosas y trabajando fuerte. 
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       Ahora lo dejaremos tan solo en que Pedri, primer batería de la tripulación de 
Condes abandona el barco velero. El en realidad no lo hubiera dejado, estaba muy a 
gusto. Pero resulta que a su padre le dio un achuchón, le sobrevino un tema de 
trombosis cerebral, Había que seguir llevando adelante la empresa de transportes.  
Luego, por otro lado, estaba la consabida novia ya, que pronto se convertiría en Pili, su 
mujer, que como explicábamos antes era amiga de Mari Cruz aquella primeriza fans de 
Pedro Zabalza.  
 
A su vez, también habló mucho de esto con Txufi, él tenía claro que quería seguir, e 
incluso la nueva gente que empezaban a meter eran músicos que tocaban bien, gente 
que estudiaba solfeo y leían partituras. Los Condes en este instante se planteaban hacer 
algo más, puesto que en Pamplona se había tocado techo. Planificaban lanzarse fuera, 
incluso con expectativas de tirar hacia  Barcelona y Madrid, aquí habían triunfado ya en 
todos los sitios, estaba a punto de producirse una inflexión. Sánchez  priorizó el tema 
familiar; lo dicho, eran cinco hermanos, había que sacar adelante el negocio familiar así 
que abandonó Condes con mucha pena, para él era lo que más le gustaba y entretenía.  
 
Son tiempos de durísimo adiós para Pedri y también para Luis Gutierrez (Aunque hoy 
en día ambos siguen siendo muy, muy Condes) Queremos que también sepáis que a 
Luis Gutiérrez, Condes lo conocieron fragmentado, unas veces estudiaba en la 
universidad laboral de Tarragona y en los veranos tocaba con grupos de allá en la costa 
 
A partir de aquí ya cambia todo, más, por un poquito, aún estaremos con Tete y Victor 
Izco. Prestemos ahora atención a la siguiente fotografía: 
 

Condes actuando en 
directo en la 

agrupación deportiva 
San Juan.  Txufi se 
ha girado y muestra 

su perfil, de este 
modo nos permite 

vislumbrar al nuevo 
fichaje (Xabier 
Elizalde) que 

“aparece” al fondo 
sentado al mando de 
su flamante batería 

Premier. 
 

 
Tras Dornaletexe (con boina, a la izda) aparece la cabecita de un ex - Breck. También 
con boina a la dcha de la imagen Victor Izco (ex Tung)  
 
La fotografía todavía nos muestra más riquezas. El del cigarrito y cable en mano no es 
otro que Alvarito.  
 
Dos de los fans del público son Javier Oses con gafitas y luego tras dos chicas de 
siempre custodiando a Txufi para que no se acerquen otras, vemos a Javier Purroy 
(publicidad los Iruñako. Y en aquel momento manager de Condes) 
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       ¡Hay que ver cómo pasa el tiempo! ¿Dónde andarán aquéllos jóvenes inquietos? 
Parece que estamos viendo a grupos de aquellos dejar el centro de la ciudad, meterse 
siete en un Ondine o caminar entre huertos y casas diseminadas en un largo paseo en 
tardes de domingo que convergen en la agrupación deportiva San Juan  

 
 
 

En el recorte de prensa se menciona la 
(Agrupación Deportiva San Juan) escenario evocador de plenitud de amor hacia 
los grupos de los sesenta siempre escoltados por la presencia incondicional de sus 

fans. 
 
 
   Lo dicho, esto se ha consolidado, va a ser casi nuestra cuarta navidad y el tiempo se ha 
llevado turrones y confetis, algunos rostros y todo lo demás que hemos visto. Las 
mañanas en el Aitor, mañanas del domingo en los festivales del cine Aitor y también en 
los del Gayarre, lo mismo que el desatar de la fiebre en los colegios de monjas. Y luego 
para Condes vinieron todas aquellas semanas tocando prácticamente martes y viernes en 
los Portales. Sábados y domingos en el Catachú ¿Habéis sumado? Yo me he tomado un 
termangil. 
 
Y es así como habíamos llegado con ellos a verlos participar en ese festival importante 
que se organizó en Zaragoza, un festival de conjuntos de toda España. Fueron a la fase 
previa y se pusieron en marcha nada más terminar una actuación en el Catachú.  
 
Hacia Caesar Augusta fueron metidos en una DKV, la furgoneta de un tal Navarro, un 
señor que llevaba pintado en el vehículo el logotipo de “Conservas…no se qué”. 
Instrumentos y todo en la furgoneta hasta la capital maña, allí durmieron en una 
pensión.  
 
Y aun hay más historia y cambios ¡Señor! Para Zaragoza volvieron de nuevo y en ésta 
segunda vez ya no estaba al frente de la banda el fundador de Genios- Jóvenes y 
corrector de Condes. Jokin Idoate ya se había ido. ¿Si además, se acaban de marchar 
ahora Pedri y Gutierrez, qué va a pasar? 
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       Nos pareció entrever rostros nuevos en cierta verbena organizada en la pamplonesa 
A. D. San Juan. Centremos la imagen y veamos cómo estaban quedando las cosas  
 

 
 
 

Son nuevos 
pero más que 

familiares 
rostros estos de 

Condes 
actuando en 
directo en la 
agrupación 

deportiva San 
Juan. 

 
 
 
 

                   Tete // Luis Pardo // Txufi // Xabier Elizalde // Victor Izco      
 
       Son ellos sí, pero: ¿Qué ha cambiado en el escenario? La pose del cantante sigue 
siendo joven, suelta y elegante. Mas Gorritxo, Zabalza, Idoate, Gutierrez, Sanchez, 
Joaquin Izco, Viscarret....siete en total ya no están. Es más, los dos de las chapelas 
(Victor y el Tete) van a desertar, con lo que ya sumarán nueve fugas. 
 
En contrapartida hemos adquirido al exquisito guitarra de los BREKS, Luis Pardo. Y 
por si fuera poco el lujo tenemos como aliado al batería de los Sioux, que antes también 
lo fue de los Genios, de los Jaguars y de los “Quien” de Zaragoza. 
 
Vamos a nombrar ahora a otro músico que pasará a ser artífice de un cambio sustancial 
en el sonido y la musicalidad de Condes. Aunque este enriquecimiento instrumental se 
va a producir en tripartito. La presencia de Luis Pardo, la fuerza viva de Elizalde y el 
órgano de Mitxel Vicente “el pescatero”, nos van a llevar a una nueva fase de 
estabilidad en la historia de Condes, tras los anteriores cambios y ajustes que han 
quedado expuestos. A partir de aquí realmente los CONDES van a sonar de manera 
especial y con verdadero enfoque de críticos y consenso de fans, nos atreveremos a 
calificar estos años que a punto de caramelo están por venir, como la época (para 
muchos de nosotros) en la que este grupo de los sesenta consiguió su “Formación 
Ideal” 
 
Los Condes en este instante se planteaban hacer algo más, puesto que en Pamplona se 
había tocado techo. Planificaban lanzarse fuera, incluso con expectativas de tirar hacia 
Barcelona y Madrid, aquí habían triunfado ya en todos los sitios, estaba a punto de 
producirse una inflexión. La música no solo les había dado si queremos llamarlo ratos a 
gusto, ahí conocieron a mucha gente, los quería todo el mundo, en Pamplona los Condes 
eran y todavía son un poco historia de la ciudad. Y lo que hablábamos antes, cambio de 
época, de componentes y una máquina de potente vapor que tira de toda la gente que 
suba en los vagones de éste ya imparable tren expreso. 
 


