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FORMACION IDEAL 
 
CONDES 1967 
ARRINCONADOS, CON 
POCO ESPACIO PARA 
ELLOS Y SUS 
IMPÔNENTES 
AMPLIFICADORES 
SINMARC.  
 
¿CASINO ESLAVA? 
 
 
        
 
Txufi // Xabier Elizalde 
// Josetxo Sesma // Luis 
Pardo // Mitxel Vicente 
 

        
       Junto a uno de los primeros restaurantes chinos que se establecieron en 
Pamplona, existía un cine que era de los curas, un local con un escenario grandísimo en 
el que ensayaban los Junior’s. En ese tiempo hubo algún problema con Vicente el 
organista de Junior’s y éste se vino con los Condes. Vicente, “el pescatero”. Michel 
Vicente procedía de los Junior’s, y les  dio buen nivel, el primer premio que ganaron en 
los Amigos del Arte en el Gayarre fue con Michel al órgano; era un muchacho que hacía 
superarse a los demás, así como en el fútbol se suele decir que uno se echa el equipo a la 
espalda, pues Michel se echaba el grupo a la espalda.  
 
Luis Pardo. Los Breks mantuvieron su éxito y su nombre unos años, pero Luis les deja  
por discrepancias. En realidad, fue porque ellos no se querían dedicar a la música y él sí. 
Todos tenían sus trabajos, sus estudios, sus ocupaciones. Y Luis se mete directamente 
en otra banda de la ciudad. Es justo en ese momento cuando pasa a convertirse en el 
nuevo guitarra punteo de los Condes Luis Pardo entra en esta formación de Condes 
cuando acababan de desertar Luis Gutiérrez y Pedri Sánchez. Y además Luis Pardo no 
entra solo, a su vez los Condes pintan los colores de guerra en la batería de Xavier 
Elizalde, que acaba de pedir el finiquito a los Sioux. 

 
 XABIER ELIZALDE. Fue un revulsivo en los Condes como batería, venía de “los    
Sioux”, ensayaban arriba en el Labrit. Fue un músico llamado Viscarret, batería de los 
Sark’s quien le enseñó a tocar. ¿Y Xabier dio un nuevo aire al grupo? Sí.  Él le daba con 
su batería un nuevo ritmo a la música, más peso, fue un acierto. Xabier fue un Conde de 
principio a fin. Por otro lado, sin problemas económicos, debido a su cómoda situación 
familiar no los tenía; además era muy buena persona y como PTV de prefijo 948 lo 
sigue siendo. En el escenario tenía peso y muchas tablas 

 
Como se ha visto, en el momento de entrar Elizalde y Pardo en la banda, el quinteto se 
completaba con Txufi, Dornaleteche, y Víctor Izco. Pero como sabemos que estos dos 
últimos se van, para formar nuestro grupo ideal necesitamos un bajista (pero no 
cualquiera). Se dice, se rumorea, se cuenta, que Josetxo Sesma ha sido para muchos el 
mejor bajista que ha pasado por los Condes.  Un druida muy introvertido, un Mood. 
muy suyo.  
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       Testigos presenciales de su ir y venir, aseguran que se ponía los pelos y vestía de 
una forma rara y además no tenía tipo como para la moda, porque era una persona 
redonda, regordete. En el escenario daba imagen de músico del momento, un tanto 
progresista. Los Condes llegaron a ensayar en su casa, que quedaba por el antiguo San 
Juan; era (según nos contaba Alvarito) “un casco casa, una mansión de gente de 
alcurnia, con esas puertas grandes de hierro” 

 
Quisimos preguntar a estos nuevos chicos si al incorporarse se sabían el repertorio 
Condes, o si era parecido al de sus anteriores grupos:“Esas cosas se ensayaban 
entonces y se sacaban al día” nos contestaba Luis Pardo. Por su parte Txufi el cantante 
quiso añadir: - “No creo que coincidiésemos mucho en el repertorio”. 

 
      

Precisamente los Breks al final de su historia hacían temas de Simón y Garfunkel, y más 
cosas de voces. Pedro Amézqueta, su representante en esos momentos, comenta, que 
cuando entra Pardo y Xavier Elizalde, se produce un cambio significativo en el estilo de 
los Condes. ¿Será porque metéis nuevos temas? ¿Será por la fuerza con que golpea 
Xavier los parches? ¿Será porque Luis empieza a ensamblar a su guitarra un tren más 
cañero? 
 
Al principio optaron por mantener el repertorio, por lo menos mientras duraron Tete y 
Victor, que no estuvieron mucho tiempo. Cuando se produce realmente un cambio es al 
incorporarse a los Condes unos seis meses más tarde, Josetxo Sesma y Michel.. 
También quien había sido el pequeño bebé nacido en la cuna de los Breks quedó 
perfectamente integrado en Condes.  

 
 
 
Esta formación que 

por años va a 
constituirse en una 

alineación muy 
sólida, será la 

siguiente: Xavier 
Elizalde, batería, 

Luis Pardo 
guitarras, Josetxo 

Sesma al bajo, 
Michel a los 
teclados y El 

cantante de toda la 
vida, Txufi. 

 
 

 
En algunas entrevistas pedimos que nos digan, a quienes sacarían como titulares de 
Condes, al terreno de juego, y los sondeos dan siempre en la diana con esos nombres, en 
algún caso infiltrando uno más, que suele ser Luis Gutiérrez. 
 
“Es la formación más fuerte, con la que más actuamos” asegura Txufi. Y Luis afila 
la navaja suiza de precisión  
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       .- “Para mí, los Condes han sido, la primera formación, la de las canciones  de los 
Sirex, la de “los portales”. Y luego la que estáis presentando. ”En esas dos se ve muy 
bien la diferencia de lo que Condes han sido. 

 
Han pasado cuatro largos años desde que un receloso y dubitativo Jokin Idoate se 
frenaba al optar por la incorporación de un Txufi que ha salido tan emprendedor y 
emblemático. Los otros componentes de Jóvenes lo recomendaban y ciertamente 
acertaron. Ni el examen de un jurado del mundillo artístico, que entonces te daban un 
carné llamado de “Circo y variedades” en el que se encuadraba la música moderna. Ni 
el examen más estricto hubiera dado con un cantante solista impulsor de la carrera 
imparable y ascendente de nuestra banda preferida, que aun no ha tocado techo   
 

  
 
Aquí les vemos  subidos 
en el elevado escenario 
del patio de Maristas, en 
un clásico del colegio que 
reunía cada año a los 
conjuntos más punteros 
de la ciudad  
 
 
 
 
 
 

Era un momento en que venían ya contratos de 15.000 - 20.000 - 25.000 pesetas en 
otros locales y otros domingos. Pronto se dio el caso de que nuestro Txufi empezó a 
ganar, incluso,  más que su padre. El primer coche del cantante salió de su trabajo con el 
grupo. Y 150.000 pesetas era una cifra muy seria en esas fechas. Un SEAT 1500, que 
sólo lo llevaban los directores de fábrica. - El resto solo éramos la plebe -. Vamos, que 
en esos años no tenía coche nadie.  
 
Echemos un vistazo a las cifras del pasado…Un SEAT 1.500, coche de los empresarios 
y de los toreros. 125.000 - 150.000 pesetas. Una batería Premier de primera mano 
65.000. Y un piso en la Avenida General Franco, no llegaba a las 200.000 pesetas. 
Comparemos el precio de un piso con el de los instrumentos musicales de entonces y 
veremos que equiparse para la profesión de músico yeyé, que en principio era solo 
afición, resultaba carísimo. La guitarra Fender en concreto costaba 19.900 pts. Pero 
luego había que añadir el amplificador que resultaba todavía más caro. Aun así, el grupo 
siempre salió adelante.  
 
¿Qué os parece si salimos de viaje? 
 
Lo dicho. Cuando Condes iban por ejemplo a Logroño, se hospedaban en el “Carlton” y 
eran considerados como un conjunto de primera línea, muy uniformados. Mateo se 
encargaba de hacerles los trajes y luego, salían de gira por toda la parte de Azcoitia, 
Azpeitia, etc, zona en que los llamaban muchísimo. Al principio cuando entran a esa 
zona lo hacen debutando en una sala pequeñita. 
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      Ellos llevaban su personalidad y por supuesto su música, y era verdad que el equipo 
y los watios sobrepasaban la capacidad de la sala, se planteaban problemas de ese tipo, 
pero luego les salían actuaciones en salas y lugares más grandes. Al final se los rifaban 
para contratarlos en las localidades más importantes de Guipúzcoa. Pedro Amézqueta, 
su representante en aquellos instantes intentaba coordinar su trabajo un poco. Como 
manager y amigo se sentía muy bien con ellos. 
 

 Hemos señalado cifras. 
Podían cobrar por entonces 
unas quince mil pesetas, que 
sería como un sueldo de 
3.000 euros, por ejemplo, 
ahora. En aquellos tiempos 
había pocos grupos que 
siendo de Pamplona, se 
cotizasen así. Por citar un 
ejemplo comparativo, la 
orquesta de más renombre en 
aquel momento “la 
Amanecer” cobraba 9.000 
pesetas, aproximadamente.  

 
En Azcoitia había una sala donde, por cierto, la propietaria que era una mujer, adoraba a 
los Condes, y lo mismo toda la gente de los pueblos de alrededor de Loyola. 
 

 
 
 
Aquí vemos a Luis y a Xabier en  EIBAR 
(Cenando) 1968 

 
En esa época nuestros amigos frecuentaban algo 
que cuesta dejar: la buena mesa y el buen hotel. 
 
Entre las galas importantes que firmaron en la 
zona que antes hemos mencionado, podemos 
destacar:   
 
Azcoitia, Azpeitia, Beasain, Ermua, Eibar, 
Ordizia, Urretxu, Zarautz, Zumárraga… 
 
 
 

 
 
Eso sí, diremos que los Condes iban con su música, con su volumen y no se bajaban del 
burro. Si algo les contrariaba eran capaces de rescindir el contrato, de no cobrar y de 
echar por tierra todo el trabajo avanzado por su mánager Pedro Amézqueta; igual, sólo 
por no acceder a bajar un poco el volumen. 
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        Sobre el aspecto que presentaban en esa época diremos que el cambio de imagen 
les iba bien sobre todo al entrar Josetxo Sesma y Luis Pardo. El mismo Txufi aparecía 
con un aspecto más de psicodelia, ropa colorista, la época de los hippies, pelos más 
largos. Por lo demás, lo principal, como mucho, es que en conjunto eran de vivir con la 
gente. Un dato de carácter local, curioso. Cuando actuaban en Cabiya durante San 
Fermín y en los descansos se iban a bailar a la plaza del castillo ¿Qué os parece esto? 
Estemos seguros que músicos de otros grupos se quedarían allá en el descanso. (Yo 
mismo lo hacía por responsabilizarme de mi viejo grupo los Llantos). Condes en 
cambio salían corriendo a disfrutar, hasta el punto de que una vez les llamaron por los 
altavoces de la plaza - “Los del grupo Condes vuelvan al Cabiya”-  Ni que decir tiene  
que en ese momento tal y como por medio de mi fuente de información, confiesan.-  
estábamos todos ligando con tordas.-. Lo dicho, les tuvieron que llamar al micrófono. 
Eso era así, mezclarse con la gente, en ese caso en concreto, vivir la vida de Pamplona. 
Soy testigo de que Txufi lo sigue haciendo, aunque en más proporción a la inversa. Es 
tan popular que la gente se mezcla con él. 
 

 
 
 
 
 
 
Por descontado, seguía la demanda para 
actuaciones importantes en Pamplona, aquí se les 
contrató para que actuasen junto a “los Iberos” en 
el Club Larraina. Como constata este cartel 
fechado el domingo 12 de Enero de 1969 

 
 
 
 
No cesa ni mucho menos la actividad 
 
        

Si que ha habido broncas a lo largo y ancho de su trayectoria, pero bueno... quizás más 
que nada a nivel personal. Como el más conflictivo en esta historia aparece Michel 
Vicente. Michel tenía broncas en cada sitio, se salía. ¿Pero broncas ocasionadas por 
cualquier cosa? Una de las fuentes fiables de que me nutro y de la cual no voy a dar 
razón, interpelado al respecto, contesta:  
 
.- ¡Él mismo! Él mismo las organizaba, sí, pero no era la norma del grupo. Los Condes 
de aquella época son recordados por su estilo impecable, su buen sonido. Las peleitas 
creo que quedan al margen. Mientras se va desarrollando esta conversación contigo,  
estoy recordando y reciclando. Me viene a la mente uno de los sitios donde más 
resistieron y donde más demanda había de los directos de Condes; podían haber 
actuado allí cada semana si hubiesen querido, esto sucedía en Ermua. Íbamos todos los 
amigos en cuadrilla a aquel hotelito que quedaba cerca de la sala donde actuaban, 
éramos los amos. Fíjate si en Ermua llegaron a ser reconocidos que hasta yo ligaba 
allá. 
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ENTRADA DE COSME 
 
       Michel Vicente luego es sustituido por José Ignacio Urrutia apodado “Cosme”. 

 
En general entre los Condes siempre ha habido buena camaradería. Txufi confiesa que 
al menos eso piensa él, que más que llevarse bien con ellos, les quería. 
 
.-Siempre me llevé muy bien con Xabier Elizalde y le sigo queriendo, apreciando, con 
Pedro Zabalza muy bien, con Pedri también, no sabría decirte con quien me he llevado 
mal. Con Jokin pequeñas tonterías, pero bien, nunca hemos tenido nada grave.  
. 
-¿Y con aquel Conde que se llevó el dinero de la recaudación y desapareció? 
 
.-Fue una faena increíble, pero aguantamos el tipo, le echamos la bronca y le llamamos 
al orden por decirlo de alguna forma, el siguió actuando y le fuimos descontando todo 
aquello que se había llevado, porque claro, volvió de San Sebastián sin un duro. Eso sí, 
cuando terminó de pagar lo que se debía, le pagamos algún día mas que había hecho y 
a la calle. Aparte de esto se emborrachaba y provocaba mucho a la gente, tenía muchas 
broncas. Era muy problemático. ¿Si le quiero? Sí. Si apareciese aquí seguro que se 
sentaba con nosotros. No me gusta cuando alguien habla mal de ti por detrás y luego se 
arrima, pero debo contarte la verdad. 
 
.-Se va a quedar con la etiqueta negra de oveja negra de los Condes. 

 
Hasta el momento habíamos conocido a Michel en el teclado, un Michel que también 
era muy singular, una persona especial. Para sustituir a Michel tuvieron que introducir a 
otro teclado porque no se que tienen los teclistas que son muy singulares, todos muy 
especiales, por lo menos los que coincidieron con estos. Tras Michel se sumo al grupo 
Cosme Urrutia que era más singular todavía. Por los testimonios que llevamos 
recogidos hasta el momento, persona más atípica que Cosme casi imposible de hallar. 
 
.- Recuerdo una anécdota que la cuento cantidad de veces, era una actuación en 
Tudela. Montaron el equipo en “Las Arenas” que era la sociedad de élite en aquella 
época, donde confluía la gente bien de Tudela. Llegamos a las cuatro de la tarde, 
Condes montaron el equipo en el escenario, probaron el sonido, todo con tiempo de 
sobra por lo que acto seguido nos dedicamos a esperar la hora de la actuación que 
sería por la noche, dando vueltas por la capital ribereña. Al vernos deambulando sin 
rumbo fijo el conserje de la sociedad se dirigió a nosotros y nos advirtió que esa era 
una sociedad muy seria, que la gente era exquisita, que nunca habían tenido un 
problema. ¡Bueno, miento! Hubo algo, apostillaba el hombre. “Hace dos años vino 
aquí una pareja, se intentó sobrepasar un poquito en sus comportamientos de 
achucheo, interpretarlo como queráis, pero les llamaron la atención…” 
 
De momento así quedo todo, pero entonces un amigo de Cosme que era estudiante y 
andaba un poquitín escaso de recursos económicos, les vino al pelo para hacer una de 
las suyas, alentados por el “cuidado con lo que hacéis yeyés” que les dejó entrever el 
conserje con sus temores. En contra de hacerles reaccionar como chicos modositos de 
capital propició que montasen una inolvidable. Dijeron al amigo de Urrutia: ¿Oye, y si 
te tiramos a la piscina? ¡A que te tiramos a la piscina y no te dejan entrar! 
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 Entonces él propuso: “Si me dais quinientas pesetas me dejo tirar”.  
 
.- Y lo tiramos vestido a la piscina. Como puedes suponer se armó la marimorena. Más 
vale que fue antes del baile y la mayor parte de la gente no lo vio; pero sí lo vieron, el 
aterrado conserje y los socios que estaban por allí en aquel momento. Pudo terminar 
mal porque resultó una cosa más que irreverente con lo que en ese momento eran los 
usos sociales de “las Arenas” de Tudela. Esa escena del amigo de Cosme dándose un 
chapuzón y el conserje lívido y descompuesto se me quedó muy grabada. 
 
Llegados a éste punto escuchamos la atenuante voz de Txufi 

 
.-Hombre Cosme también ha sido problemático, pero más cariñoso. Era un vividor, yo 
creo que la letra de PTV va dedicada a Luis Pardo y a Cosme Urrutia. Eso de 
levantarse a las doce y salir a tomar el vermú con los amigos y luego ya a comer, 
básicamente era muy propio de ellos 
 
Concluyó la entrevista enterándonos además de que “Cosme” Urrutia fumaba mucho y 
bebía en exceso; como músico era bueno, un hombre callado que no se metía con nadie, 
una persona que iba, tocaba y ya está. Luego tuvo la mala o buena suerte de morir con 
cuarenta años.  

 
 

FESTIVAL EN COLEGIO DE LOS MARISTAS 1968 
 
 
 

(Sobre el escenario al fondo están actuando Los Rebeldes) 
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ESTO VA EN SERIO.   

A PESAR DEL TAURINO ESCENARIO CONDES AUN NO SE HAN 
CORTADO LA COLETA. 

 

 
Dejan su impronta en todo tipo de escenarios    Se promocionan con elegancia 
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     Viene a visitarlos gente famosa… 
 
 
 

 
 
 
 
      Txufi,  de paseo  por Pamplona 
con Manolo Díaz, productor,  
cantante y compositor de grandes 
éxitos para grupos como Bravos y 
Pasos) / (La moto) Naci de Pie / No me 
gusta decir sí /  Ayer tuve un 
sueño…..       
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SIEMPRE EN CABEZA DE PELOTÓN 
 
 
 
 

¿Qué os va pareciendo la Formación Ideal? 
 
 
 

Navarra es un Reino, No estaría mal escriturar a su nombre un Condado. 
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TERRITORIO CONDES  
 
MAYO de 1968 
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       En el primer capítulo “VARIAS CITAS ESPACIADAS EN EL TIEMPO” ya os 
dábamos un avance. La Vuelta Ciclista a Navarra, de mayo del 68, se desarrolló 
mientras miles de jóvenes hacían la revolución en Paris. En cambio, a este lado del 
pirineo las cosas marchaban diferentes.  
 
Si los Condes participaron en la vuelta ciclista a Navarra, lógicamente fue porque ya los 
conocían. Un amigo de todos, que era un hombre muy simpático y muy agradable era 
Navaridas (o Nabote). Muy extrovertido, muy majo. Lo era y sigue siendo. Entonces 
tenía sus contactos y apreciaba mucho a los Condes. 

 
- Aunque era mayor que nosotros. – Atestigua Txufi  
 
 “Son mis chicos”, así nos decía al referirse a ellos en la entrevista que le hicimos. (Ver 
capítulo “Desde dentro”) 
 
Recordemos que el negocio del Sr. Navaridas quedaba al lado del cine Aitor, donde los 
conjuntos de Pamplona daban leña en las famosas matinales. Las entidades 
mencionadas se juntaron en una reunión de la unión ciclista y se plantearon dotar ese 
año a la vuelta de un novedoso aliciente: deciden contratar a los Condes para que 
amenicen todos los finales de etapa.  
 
Tx.- A Condes nos quedan todavía sendas locales, caminos comarcales y autopistas  
para ir dando bandazos de ciudad en ciudad pero te aseguro que en 1968 en el 
territorio foral había carreteras sinuosas y muchas, yo creo que eran todas, quitando la 
recta de Arguedas.  
 
¡Sinuosas? No todo iba a ser subir por Zudaire, atravesar las Améscoas coronar la meta 
volante que ponían en la cima de Urbasa y bajar dando alaridos con la bici desbocada 
enfilando Olazti y la barranca, para frenar después con un chirriar de agarrones de llanta 
en la muga de Araba. Los carreristas, txirrindularis, ciclistas o esforzados bicicleteros 
olían a sudor y lilimento dentro de sus maillots de colorines fosforitos. 
 
La vuelta estaba diseñada con este itinerario. Primera etapa: Pamplona - Alsasua.  
Segunda etapa: Alsasua-Elizondo. Tercera: Elizondo-Pamplona. Cuarta: Pamplona - 
Sangüesa. Quinta: Sangüesa - Estella. Y aunque nos salgamos un poco de la muga, hubo 
una etapa: Estella – Arnedo. Una etapa muy bonita, por vericuetos escondidos. En la 
ciudad del calzado, al día siguiente, hicieron una contra reloj y los Condes, solo en esta 
ocasión, solo la única, actuaron al mediodía. Desde Arnedo la vuelta partió en dirección 
a Tudela que es donde finalizó.  
 
Quisimos preguntar a Txufi si los Condes iban en furgoneta, en el coche escoba, o cado 
uno en su bicicleta tirando del pelotón.. 
 
Tx.- Algunas veces éramos los anteriores al coche escoba. Hoy en día, por ejemplo, 
para hacer esto, sin ninguna duda, irían Condes o cualquier otro grupo directamente al 
lugar de la actuación, montarían, prepararían los instrumentos etc. etc. Y actuarían. 
 
En aquel punto y hora, los Condes se pusieron en ruta cada etapa, y no solo eso ¿Qué si 
vivieron con intensidad la carrera?  Desde el interior. A tope. 
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      En el antes mencionado capítulo 1: “VARIAS CITAS ESPACIADAS EN EL 
TIEMPO” también di testimonio de haberles visto pasar por la meta volante de Tafalla, 
después de entrar el pelotón estirado por la avenida nuestra señora de Ujué atravesando 
las vías del tren,- justo donde una vez con el paso a nivel cerrado se tuvo que parar 
Bahamontes y toda la vuelta ciclista a España-  y  después coger la curva de la farola y 
subir por el puente del ferial rumbo a Estella. El antiguo club ciclista Tafallés metió 
bien en los chavales de la zona media, la afición al ciclismo y organizaban todos los 
años una clásica hasta que se les acabó el dinero. En 1968, Tafalla no sería final de 
etapa de la Vuelta a Navarra, pero queríamos dejar constancia de que la afición 
Tubalense sí que os vio pasar. Por supuesto, un servidor, también estaba en ese punto 
del mapa del territorio foral, y atento al paso de la furgoneta que llevaba a Condes; estos 
iban sembrando el trayecto con unas octavillas similares a la que encabeza este artículo.   
 
Bueno pues…nos hemos metido en un evento deportivo, que al igual que la música o en 
similar medida, también despierta pasiones. El alcalde de localidad correspondiente 
corta la cinta que expedita a la caravana multicolor para ponerse a circular siguiendo a 
los motoristas de la jefatura provincial de carreteras.  
 
Tx.- Nosotros fuimos toda la vuelta con la carrera y participamos absolutamente en 
todos los, en todas las vicisitudes que se presentaron, absolutamente en todas, lo cual 
cambia mucho la perspectiva de un grupo, quiero decir que lo vivimos con la misma 
intensidad que los corredores, sin dar pedaladas, eso sí. Íbamos en una furgoneta y 
creo recordar que siempre atrás, en las últimas posiciones. Veíamos todo. Pasaban 
primero las motos, los agentes de tráfico de la guardia civil, etc. etc. Nuestra furgoneta 
estaba pintada con la publicidad de una campaña de promoción de pinturas, el dueño 
de la empresa era un señor encantador, también era socio de la unión ciclista de 
Navarra. Este señor nos quiso muchísimo, y es más, si me permites un inciso, en una 
actuación que tuvimos un día en “el Carpanta”, ya en la década de los ochenta, vino él 
con dos hijas, preciosas, dicho con énfasis, dos niñas de veinte años. Al presentarlas se 
le caía al padre la baba, era emocionante, sentir que la gente con la que convives te 
coge un cariño así. En esa furgoneta que era de su propiedad, él, iba de chofer. Hizo de 
chofer nuestro, lo cual es de agradecer y desde aquel punto y hora le seguimos teniendo 
un cariño inmenso, cada vez que ha acudido a ver a Condes recordamos los buenos 
momentos vividos con él. Estuvo con nosotros prácticamente esos siete días. 
Cenábamos juntos, dormíamos en los mismos hoteles,  
 
Es curioso, ahora aquel buen señor, tiene una empresa mucho mayor que entonces. En 
aquella época él casi tenía chofer, entre comillas, y ese señor hizo de chofer para 
Condes, toda una semana les aguantó, les llevaba, les traía, les llamaba a la habitación 
del hotel para despertarlos, claro que evidentemente Condes no se iban a la cama 
pronto. No sabemos si es un defecto congénito de los artistas y de los músicos de rock 
and roll más, es increíble, eran los últimos que se acostaban, junto con Navaridas que 
hacía de relaciones públicas, y el pobre chofer que les aguantó. Ya queda dicho, un 
señor encantador. 
 
En aquellos momentos no es que Condes se creyeran algo, pero lo cierto es que, en cada 
pueblo, cada lugar de actuación, tuvieron una recepción increíble, la gente ya conocía a 
Condes. Aquello les proporcionó el dar un salto enorme respecto a los otros grupos de 
Pamplona que andaban evidentemente compitiendo de forma simpática.  
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       Los Condes dispararon ahí un buen cohete en aquellos siete días porque la 
publicidad fue terrible en los periódicos, las actuaciones fueron siete días seguidos; la 
publicidad echada por las calles fue importante. 
 
Esta idea de aunar música y deporte llevando a un grupo de “tourné” se llegó a convertir 
en un acontecimiento más relevante que lo que era la propia vuelta ciclista en sí. La 
vuelta ciclista a Navarra que - in illo témpore - aunque tenía prestigio, se movía más 
bien en una especie de ámbito amateur. Un tiempo más adelante se convirtió ya en una 
clásica a la que acuden equipos internacionales de más categoría 
 
Pero bueno, aquel año de 1968  lo que ocurría en ella era trascendente y por los sitios 
que pasaba, como se ha visto antes,  la gente se echaba a la calle, se la esperaba, no se 
subía al monte en masa como en el tour, pero está demostrado que en Navarra la afición 
al ciclismo existía antes de que fuera en aumento hasta alcanzar cotas insospechables 
como ocurrió con la llegada quíntuple al pódium de París del más grande de los 
grandes, Miguel Indurain 
 
En 1968 la vuelta a Navarra y los Condes se ayudaron mutuamente. Puede que no fuera  
lo principal pero sí  lo novedoso, (la carrera ya estaba instituida) pero la presencia de un 
equipo musical ya famosos en aquellos días, hizo que la prueba fuera más atractiva para 
los jóvenes, y lo que para algunos tal vez constituyese una innovación rompedora, 
terminó en éxito, obteniendo eco y clamor que vino a dar la razón a quienes tuvieron la 
idea , casi osadía de meter en la gira por todo el territorio foral al conjunto musical más 
peleón de Pamplona. Para la organización, algo único, irrepetible, histórico. 
 
Tx.- Es más que posible que algunos se acuerden más de lo que los Condes hicieron en 
esas etapas, que de quien gano la vuelta  en 1968 
 
Bueno, les sacaron de Pamplona y a pesar de su innata rebeldía e informalidad se vieron 
obligados a cumplir el protocolo y las normas establecidas por la organización. Se 
planteaba cada día estar presentes allí media hora antes de la firma de corredores. 
Alternaban en el pequeño stand, hablando con los ciclistas, directores, motoristas. 
Tuvieron una relación muy estrecha con los ciclistas; iban con ellos al “departage” 
como se dice en francés. Salían los equipos y ellos como estaban los últimos, partían 
con la caravana, siempre detrás de la serpiente multicolor o de los rezagados, incluso 
alguna vez recogieron a algún corredor que se había quedado descolgado y no le había 
hecho caso el coche escoba.  
 
.- Estaba allí, exhausto de fuerzas, sediento y magullado. Lo cogimos y lo montamos 
con nosotros, por supuesto un poco sudado. Lo cogimos y le dimos una cazadora 
nuestra. Continúa explicándonos Txufi. 
 
.- Por cierto llevábamos unas cazadoras, hay fotos que lo atestiguaran,  unas cazadoras 
así de éstas un poco de verano o entretiempo con cremallera, tenían una goma así 
debajo que se ajustaban a la cintura, así un poco afrancesadas, ponía detrás en letras 
bordadas CONDES. La verdad es que hicimos una publicidad increíble y hay fotos 
editadas por Diario de Navarra donde se ve a unos ciclistas en ruta, la carrera, en esa 
instantánea parece más que “biciclista”, pedestre y nunca mejor dicho,  porque se ve a 
un grupo de ciclistas y a los Condes con ellos, ayudándoles a coger agua. ¿Pero 
cogiendo agua, dónde?  
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       No dando botellitas de plástico en la forma clásica como reparten los aguadores 
que llaman al ciclista, ese gregario que luego les lleva a los demás sin detenerse, no. 
En 1968 se hacía parándose los ciclistas, nosotros con la furgoneta al lado, se ven 
claramente por detrás de las cazadoras que pone Condes, y ahí estamos todos en 
cualquier regacho, ni siquiera es la fuente habitual donde abrevan las caballerías en 
las afueras de un pueblecito en el camino, no, era un regacho cualquiera, una especie 
de nacedero de agua y ahí estamos con ellos. 
 
Paseo rústico total pero precioso. La vuelta 1968 parte de Pamplona para enfrentarse a 
la primera etapa:  Iruña – Alsasua. Llegaron todos a la vez., en una exhalación: el coche 
escoba, el de la moto, el de las flores. Todo el revoltijo, y Condes en medio del tumulto. 
En esa vuelta había una azafata en cada sitio, no era como ahora que llevan las mismas 
para toda la carrera. Las bellas de ahora van para modelos, son azafatas de publicidad, 
relaciones públicas sonrientes y están tan bien moldeadas que los corredores son 
capaces de ganan solo para ver que sienten cuando les dan el beso. Antes sin embargo 
subía con las flores una chica bonita del pueblo, bonita y tímida vestida con el traje 
regional, una falda volante de paño rojo con unas rayas circulares negras abajo y la 
puntilla de la saya picardías por fuera, los ganadores recibían de estas chicas “dantzari” 
el ramo de flores y ellas luego contaban a sus amigas que siempre ganaba el más feo y 
que encima el beso le había sabido a lilimento. 
 
.- Creo recordar que en nuestra aventura, en cada sitio sacaron a la miss local con esa 
saya que dices tú que en el norte de Navarra se llama “poscoliña”. 
 
¡Pues que guapas estaban así con ese aire de caseras! Tras el beso de premio, o de 
consuelo, los ciclistas llevaban sus doloridos cuerpos a dormir, a descansar, aunque 
visto lo visto lo que comen esos, digo yo que primero les darían algo de cenar. 
 
..- Hombre, ya sabes, ducharse, masaje y todo eso, pero nosotros ya no les veíamos el 
pelo hasta la mañana siguiente. Nosotros una vez concluido el ritual del pódium, 
montábamos el equipo, llevábamos el guardaespaldas y el montador, el técnico, 
Paulino, que esos iban por su cuenta, no iban en la caravana. Nosotros teníamos 
absolutamente todo pagado, gastos de hotel, comidas, cenas, bueno ya te digo que no 
había comidas de restaurante, sino que comíamos el avituallamiento como los ciclistas, 
en ruta, pero sí cenábamos. Montábamos el equipo, probábamos y luego creo que era 
de siete a nueve según los sitios porque podría ser de seis y media a ocho y media, 
durante un par de horillas actuábamos, quizás menos. Los Condes tocábamos nuestro 
repertorio, la gente se quedaba a vernos y yo creo que fue exitoso en casi todos los 
sitios. 
 
De momento Condes, estaban en el Kiosco de Alsasua, al lado de la iglesia, antes de la 
primera actuación. Habían dejado a los ciclistas ya descansando; es de buen gobierno 
que no se viera a ninguno, pero sí en cambio andaban por allí los motoristas, los civiles 
y los forales, alguno de la caravana, el chofer de nuestra banda escogida, los relaciones 
públicas de los equipos...y los residentes, la gente del lugar. 
 
Fundamentalmente era esta una actuación para la gente del pueblo. Pasado el tiempo 
uno no puede recordar al detalle las caras de todo el mundo, pero asegura Txufi que su 
relaciones públicas, era un cachondo increíble y que se manejaba a las mil maravillas 
por la plaza y alrededores del Kiosko.  
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       .- Abajo no veas, ese sí que nos hacía un buen papel, nos traía chavalas cuando 
terminábamos la actuación y nos las presentaba. Pero todas las veces y en todos los 
sitios. No es un secreto, él era un tal Navaridas al que tienes el honor de conocer. 
 
Nuestros jóvenes estrellas quedaban encantados de que por parte de su mánager, se les 
facilitase un acercamiento con la juventud local, pero honestamente debemos señalar 
que lo que principalmente atraía a las chicas era la música y la sonrisa de ellos, es decir, 
de por sí mismas querían conocer a Condes.  
 
Él hablaba maravillas de “sus chicos”. Y éstos después de tocar, bebían las mieles del 
éxito, desmontaban el equipo y cenaban con los ciclistas, o sea que probablemente la 
actuación seria de seis a ocho, o un poco antes. Al día siguiente habría que madrugar. 
 
.- Una cosa que nos impresionó y lo comentamos, y lo pueden atestiguar otros, es que 
los ciclistas comían lo que no está escrito. Lo que jalaban, cómo comían, cómo 
zampaban. Tragaban. Nos quedábamos alucinados, es más, nosotros, que comíamos 
mucho menos, aún les dábamos: -Toma, toma - y no decían que no, eran insaciables. 
Fue un ambiente muy cordial. Acabamos conociendo a todos los equipos ciclistas. 
 
Equipos que tienen que reponer energía después del desgaste que sufren, y sin embargo 
nuestros violinistas todos delgados, por ejemplo: Luis Pardo. Por lo menos por esas 
fechas, tres de ellos estaban delgados, bien delgados. ¿Ya hacían algún tipo de 
ejercicio? De momento y de mañana salir con la furgoneta. Nos vamos a ir desde 
Alsasua, que está en las puertas de Alaba, hasta un hermoso valle del norte de Navarra 
 
.- La segunda etapa nos llevó hasta Elizondo, con todas las curvas sinuosas, los 
pedregosos ríos, el frescor de la vegetación, los montes otra vez integrados en la 
caravana,  vivimos aquello con tanta intensidad que incluso, como íbamos al final, 
alguna vez ayudamos a recoger las pancartas de las metas volantes y algún premio que 
se les había olvidado recoger, estuvimos casi, casi en la organización. Nosotros íbamos 
un poco con sueño, pero contentos. Claro, como pasó en Alsasua, nosotros nunca 
íbamos a dormir como todos los ciclistas y los directivos excepto Navaridas que lo voy 
a decir; y nuestro chofer y algún otro. Nos fuimos a dar una vuelta por Alsasua a 
alternar, entonces íbamos a dormir tarde. 
 
Me temo que éstos han cerrado el último bar, aunque entonces no sería muy tarde, la 
una, una y media. Los Condes de toda la vida siempre han ido a dormir tarde.  
¿Les hemos dicho quienes formaban el grupo en aquel momento, recuerdan? De 
izquierda a derecha, Txufi, Luis Pardo, Xavier Elizalde, el Michel...y....tenemos de 
momento cuatro, pero había un quinto. Un Conde, Conde también, Josecho Sesma. Con 
esa formación Condes quedan por nuestra parte autorizados a presentarse donde quieran 
¿No estamos en el capítulo “Formación Ideal” Txufi? 
 
.- Una formación buena, muy buena, los cuatro músicos eran muy buenos, no se puede 
dudar, ahora incluso se puede reafirmar. Quiero decir que esos cuatro siempre han 
tocado en sitios importantes, los cuatro han tocado con gente importante. 
 
Con el historial de canciones que habían almacenado los Condes ya para el año 1968 se 
puede decir que llevaban en el repertorio temas hasta de “Vanilla Fudge”, el grupo 
estaba  en un nivel profesional muy bien considerado.  
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       Ahí en la vuelta pegaron otro tirón respecto a fama, sobre todo en toda Navarra, 
pero aparte, el grupo en Pamplona no paraba de actuar, estaba muy consolidado. Fue la 
formación, creemos que más potente, respetando a todos los demás. El grupo Condes 
estaba confirmadísimo ya para entonces.  
 
Sin ninguna duda, en el 65 los Condes estaban emergiendo, en el 66 y 67, fueron 
desplazando a los gallitos anteriores e imponiendo su estilo, revalorizaron su nombre, 
conocieron el éxito, gala tras gala, e hicieron muchas tablas. También fueron ajustando 
la calidad de sus músicos en cada nueva formación hasta que tuvo que consolidarse un 
grupo realmente muy homogéneo y este de 1968 lo era. A esos no se les escapaba 
ninguna tendencia, eran individuos muy evolutivos, aunque digo que todavía, el tema. 
aquel de “Azul y Negro” que se popularizó como sintonía de la Vuelta a España, - Me 
estoy volviendo loco, poco a poco, poco a poco. Ese no lo tocabais, le aseguro a Txufi. 
Me parece que la era del tecno pop no había llegado todavía.  
 
.- No, ciertamente, a Navarra no había llegado ni la televisión en color, estaba a punto; 
el reloj despertador sí funcionaba, era nuestro chofer y amigo, nuestro matinal 
despertador. Nos avisaba tocando diana, éramos los últimos en incorporarnos al 
protocolo de la caravana, sin ninguna duda. Los últimos que llegábamos al stand de la 
vuelta eran los Condes, y los ciclistas se reían. 
 
No tenían que firmar como ellos, pero aquellos esforzados de la ruta se reían, les 
increpaban -¿Qué, ayer tarde? - Sobre todo les preguntaban si habían ligado con 
chavalas. Prácticamente ellos podían tener su misma o parecida edad, 17, 18, 19 años, 
algunos mayores. Se reían, se lo pasaban pipa. ¿Y los directivos? esos controlaban más, 
esos les ponían firmes: ¡Venga, formales, que tenéis que actuar! 
  
En esa segunda etapa Alsasua – Elizondo, se les quedó impregnada en el ojo una curiosa 
anécdota, además de la verde frondosidad del paisaje. En esta capital del Baztán 
actuaron en “el trinquete” y hubo un lleno absoluto, así como en Alsasua no se puede 
decir lleno, ya que como era un sitio público y normalmente en la parte de atrás de los 
kioscos la audición y la visión se queda floja, y por ella pasan los andarines, los que van 
a tomar el vino, los veteranos que sonreían también al oírles; suponemos que con 
displicencia, dirían:- Vaya.-,  
 
En aquel momento a los Condes, la gente mayor sí les respetaba. Hay que reconocer que 
en el 65 quizá no, pero ese año sí, la gente mayor se paraba a escucharlos, además 
hacían instrumentales fuertes, potentes como: - Soulfinger - Empezaban la actuación 
con ella. Y el teclista que tocaba muy bien hacía los metales y aquello sonaba de 
muerte. Se paraba también la gente de cuarenta y cincuenta años. Estos últimos ya 
habían asumido que existían los Ye Yes, como se llamaba entonces a quienes eran la 
revolución florida de la vida, que no se trataba de corsarios extranjeros, sino de los 
propios hijos de esta tierra, jóvenes que encontraron muchas dificultades para ser 
aceptados y que pasado un tiempo, como podemos ver, ya tenían en esta sociedad tan 
metete, un sitio. 
 
.- En Elizondo hubo un lleno total en el trinquete, hoy en día es el trinquete “Anchito 
enea”, un sitio encantador. No estaba como hoy en día, lo reformaron hace pocos años, 
que pena, ahí hubo llenazo absoluto. Como es un trinquete ahí se formó un auténtico 
follón.  



                                                                                                        FORMACIÓN IDEAL 

125 
 

       Entre el ruido que normalmente hacemos tocando y el que armaba la gente, 
rebotaba el sonido, las palabras y la batería especialmente, de un modo que si conoces 
la acústica de los frontones ya te puedes imaginar. Aun así, fue una actuación muy 
lucida, no lúcida sino lucida, porque lúcidos casi nunca estamos. Una actuación que 
impregnó a la gente, y es más, la prueba es que a partir de ese día nos contrataron 
varias veces en el trinquete para ir diferentes domingos a actuar. O sea, rompimos. Y lo 
que se debe apuntar, contrataron también a otros grupos de aquí, porque nosotros no 
podíamos ir evidentemente siempre. Rompimos una punta de lanza. 
 
¿Alguno de los Condes se enamoró en Alsasua, o mejor se reservó para las neskas de 
Elizondo? Queda mucha carretera por delante y de momento, conociendo a éstos, no  
podemos asegurar que cupido no haya disparado. Es cierto que hacemos preguntas 
comprometedoras, pero el cantante de los Condes experto en estas cuestiones sabe bien 
por donde quieren ir los tiros. Como confidencia que se infiltra en breve apartado de 
ecos de sociedad diremos que en Elizondo el batería y el cantante “estuvieron” con dos 
chicas de allí y se quedaron en vela hasta las dos de la mañana. Casi les echaron, eso sí. 
. 
.- Lo dicho. En Elizondo estuvo todo muy bonito. Al entrar y salir, sobre todo al 
terminar, la gente estaba en la puerta y nos felicitaban, casi no nos dejaban salir con 
los instrumentos. Fue una actuación memorable, veremos si a lo largo de la vuelta se 
repiten otras situaciones relevantes. 
 
Estamos en mayo del 68, todo es posible. Los conciertos de tarde noche ahí en el 
trinquete serían para ponerse chaqueta de lana. 
 
.- ¿Los de Elizondo chaqueta de lana? Los de Elizondo en mayo van con camisa de 
manga corta, a buen sitio te has ido a meter, no llevaban ni jersey, unos morroscos 
todos de camisa, eso sí que lo recuerdo. 
 
Aquel acontecimiento de la vuelta en dicha zona fue como un segundo “Baztandarren 
biltzarra”, una fiesta. La relación por supuesto con las chicas fue también excelente, 
pero eso no hace falta casi decirlo, nadie se ennovió. De Elizondo la serpiente 
multicolor regresó esta vez a Pamplona. Era el tercer día, vuelta a casa, entrada a la 
capital. No era cuestión de dejar marginado al ampuloso feudo del primitivo Reino. Ahí 
había ya más gente en las calles. 
 
.- La entrada a Pamplona no la recuerdo muy bien, porque creo que Condes 
precisamente nos salimos de la caravana nada más llegar para ir a casa, cambiar la 
muda, dejar la ropa a las madres, coger otra y volver. En mi caso creo recordar que fui 
media hora, cogí todo y me largué, no estuve ni media hora. Dejar la ropa sucia, coger 
la nueva y quizá algo de dinero. En Pamplona la actuación se llevó a efecto al lado del 
hotel los tres reyes, donde está el bosquecillo, de cara a la avenida Navas de Tolosa, 
mirando para la carretera; ahí entraban, ahí estaba la meta, ahí actuamos encima del 
escenario de la recepción, donde se dan los premios a los ciclistas. El concierto de 
Pamplona vamos a calificarlo de excelente. El final de etapa estaba abarrotado, todo el 
bosquecillo por detrás, toda la calle llena, abarrotado. 
 
En esta ocasión ya estaban alrededor de Condes todas y todos sus fans de aquí. Incluso 
todos los demás grupos fueron a ver la actuación, sin duda, sin duda que con crítica, 
pero estuvieron allí lo cual es muy bueno, porque si te van a ver… 
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…(solía decir años después cierto músico), que si ellos están abajo, te están criticando y 
si tu estas arriba tocando eso es muy bueno para ti. Esa actuación fue muy importante, 
porque acudió hasta el alcalde de Pamplona, señor Urmeneta, que se acercó al escenario 
y les saludó, además de otras autoridades varias, aunque nuestros chicos con 19, 20 años 
no estaban por las autoridades, claro y conciso.  
 
Se comprende que cada uno está en su papel o en algún caso lo representa, hemos sido 
testigos de esa actitud de rechazo que Condes demuestran hacia los políticos que en 
eventos multitudinarios se acercan a ellos con una sonrisa interesada y electoral. Sin ir 
más lejos, en la plaza del castillo, en 2004 y dentro de la zona VIP donde se cuece de 
todo en la gran fiesta de los cuarenta principales, la en ese tiempo señora alcaldesa iba 
haciéndose fotografías con los artistas famosos de la noche, David de María, Iguana 
Tango y Antonio Orozco. Los de la vieja guardia de la radio, estábamos allí junto al 
guardia jurado que custodiaba el camerino de Condes y pudimos presenciar asombrados 
los cuatro intentos de Yolanda por hacerse una foto de cortesía y cómo la mayor parte 
de ellos (no hubo consenso) rehusaron posar con ella.  
 
.- Era la cuarta vez que lo intentaba, y los Condes se opusieron. 
 
Bien, pero sin alejarnos de la Pamplona actual ni de las autoridades, volvemos a 1968, 
aledaños del hotel tres reyes, final de la tercera etapa de la Vuelta ciclista a Navarra. Esa 
noche hubo doblete, Condes tocaron media docena de canciones en el estrado de los 
premios, pero luego por la noche en la agrupación deportiva San Juan. 
 
Con estos chicos no va a ser posible descansar mucho. Recordemos que pese a los 
encantos que ofrece la capital, hay que madrugar, pues estamos de gira por el territorio. 
Acometeremos la etapa Pamplona Sangüesa, por Loiti. Claro, el entonces Loiti aquel, 
era un puerto increíble. Sangüesa fue la ciudad donde menos éxito tuvieron, sin ninguna 
duda. Es decir, el paso por Alsasua fue apoteósico. En Elizondo aún más. En Pamplona 
indudablemente sí. En Estella que hablaremos luego, excelente, en Tudela excelente, y 
el peor sitio, y con recuerdo tan nítido provocó el contraste. Preguntado por ello Txufi 
enseguida nos da su opinión ¿A esta gente de la montaña solo les gusta el Ariñari y la 
bajadita al prao? 
 
. - No me hagas hablar. Solo les gustan las mejicanas. Ahora, antes y de aquí a cien 
años también 
 
Pues estamos en 1968 y en la radio se escuchaba Antonio Machín, pero también a los 
Brincos. Con eso queremos decir que el modernismo ya habría llegado a Sangüesa. De 
todos modos, la discoteca Géminis todavía no se había inaugurado, damos fe. La 
papelera igual sí. 
 
.- En Sangüesa hubo un contraste de actuación. Un contraste de público excelente, 
aplausos, animación, ojos cariñosos, caras sonrientes, a terminar contemplando un 
público más frío. Hubo gente que nos escuchó, pero yo creo que- y esto me recuerda a 
Falces, que ya hemos contado la historia y si no la contaremos- que nos oyeron ahí y 
luego se fueron. Algún comentario que oí fue el de que metíamos demasiado ruido. 
Visto desde hoy, año 2007, resulta increíble. La actuación de los Condes no gustó. Se 
quedo la gente joven, pero…quizá tuvimos el día malo que hay que tener. De todos 
modos, tocamos enfrente de la Iglesia. ¿Recuerdas la calle mayor? 
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       Si entramos por el puente de hierro, dejamos la primera bifurcación con la iglesia 
de Santa María a la izquierda, seguimos todo recto hasta el final de la calle.  Allí existe 
como una pequeña plaza junto a otra Iglesia, ahí pusieron el escenario y ahí actuaron. 
Más o menos en ese lugar había una especie de quiosco o templete alto. 
 
.- Ese es el sitio.  
 
La actuación pudo ser ahí, incluso puedo entender que el sonido no sería bueno, o la 
hora para ellos no era buena, porque también en la llegada a la meta hubo menos gente, 
hubo menos gente en todo. Pudo ser un día no propicio para un acontecimiento así en 
Sangüesa, porque tocó en día de labor y el resultado fue un poco triste. Nos resulta 
dificultoso recordar quien gano la etapa ese día. Ni ese, ni ningún otro. Pero tenemos 
constancia de que en esa vuelta participaron ciclistas jóvenes que luego fueron 
importantes.  
 
.- ¿Y de Sangüesa nos vamos a Gallipienzo o hemos cogido una pájara tal que nos 
retiramos, Txufi? 
 
.- No, no nos vamos. Nos quedamos a dormir en esta ciudad, donde nos ocurrió una 
anécdota preciosa siendo el protagonista Luis Pardo. Destacado, frente a nosotros- que 
nos habían puesto en una casa para nosotros solos, nos dieron la llave, las camas 
estaban hechas etc.- destacado frente a nosotros repito, estaba el colegio de las monjas. 
 
¡Los vemos venir! Se levantaron al otro día (esa noche habían llegado tarde y cayeron 
dormidos como roques) al despertar se asomaron al balcón y se dio la casualidad de que 
éste daba justo al patio del colegio. En aquel momento estaban jugando y haciendo 
deporte. Al asomar estos pipiolos y ser descubiertos por las adolescentes podemos 
imaginar la que se lio. Aparecieron de veinte a veinticinco chavalas que enseguida les 
reconocieron como los Condes, empezaron a gritar y a pedir autógrafos por las rejas 
 
.- Lógicamente siendo un colegio de monjas se comprende, aquello era un convento que 
todavía existe, la casa también, la pude ver hace poco-  justo salimos todos al balcón y 
ante un recibimiento así tuvimos que bajar provistos de fotos, aquellas cartas postales 
que teníamos donde se podía escribir. Nos daban todas, la mano, y como estaban al 
otro lado de las rejas, nos provocaban. ¿A que no pasas? A que sí.  
 
Un envite que ni soñado, como era el más delgado pasaron a Luis hasta el otro lado. 
Eran palotes de estos de hierro, altos, tipo lanzas. Le auparon y ¡hala! sin rasguño 
alguno, el niño, ya estaba en el edén prohibido, es decir en el patio de las chicas.  
 
De repente aparecieron (con aquellas enormes tocas) tres monjas y a todo correr 
tuvieron que rescatar a Luis. O sea, dejaron allí a todas las chicas revolucionadas, todas 
igualitas con sus uniformes azul marino y diciendo adiós a los Condes con su postal en 
la mano. 
 
.- ¡Luego dices que no tuvisteis éxito en Sangüesa, Txufi! 
 
.- Mira sí. 
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       Esa incursión del joven Luis en el colegio de monjas nos recuerda aquella otra de 
Mike Kennedy en la película de los Bravos, “los chicos con las chicas”. Fue similar. La 
pena es que esas chicas eran internas y no pudieron ir al concierto, no las dejaban salir 
Algunas eran de Pamplona y ya sabían de ellos.  
 
.- A Luis antes de que las monjas lo procesaran por delito, lo rescatamos. La verdad es 
que aquellas madres o hermanas, no se enfadaron demasiado. Les hablamos después 
muy simpáticos, se llevaron a las chicas de allí de las vallas, pero no sé qué decirte, nos 
reprendieron con cariño 
“ 
Por aquellas fechas ya había una monja moderna que cantaba en la radio: “Dominique, 
nique, nique, etc”. Podemos creer que les gustaba la música y sentían simpatía por los 
conjuntos de jóvenes. Estas fueron compresivas y todo se solucionó. Dijeron: ¡Venga, 
venga, chicas! Y a ellos: ¡Mira que sois traviesos! Y así quedó la cosa. Solo faltaba que 
les hubieran sacado pastas y moscatel. Seguramente el moscatel les hubiera sentado 
mal, a esas horas. Sí, porque los ciclistas no tienen que beber. Sería entre las once y 
doce de la mañana. El paso de Condes por Sangüesa no constituyo un éxito, en el 
escenario, pero sí hemos querido resaltar lo halagador de la despedida. Y ahora arreando 
que nos esperan en Estella. 
 
Pasaron por Aibar, Eslava, el alto de Lerga y esos sitios, un recorrido muy bonito. Al 
bajar del puerto los corredores de cabeza aceleran al pasar de largo por el cruce donde 
hay un pequeño puente con una señal que indica que por ahí se sube a Ujué - y 
entonces, como si fuera una serpiente flexible, el pelotón se estira y atraviesa San 
Martín de Unx. Vamos a favor del viento y en las puertas del llano aparece dibujada 
bajo el cerro de santa Lucia, la silueta defensiva de la torre de Santa María y el 
imponente armazón de su Iglesia a cuyo alrededor acurrucadas, toman el sol, las casas 
de piedra que configuran el núcleo medieval de la vetusta Tubala, la morisca Altafaylla, 
que deja extenderse a sus pies a la urbe moderna.  
 
Tafalla meta volante, con una carretera comarcal Estella - Navascués que en el núcleo 
urbano se da de bruces con la nacional 121, que en aquellos años y en muchos otros 
posteriores estaba llena de baches.  Dando tumbos y sorteando agujeros, la comitiva de 
la vuelta deja atrás la “ciudad del Cidacos” y apunta las ruedas de las bicis hacia 
Larraga, minutos después atraviesa el Arga, sube la cuesta llamada - del poste- y  desde 
allí tomando fuerzas, el primer carrerista divisa  en el cercano horizonte, la triple mole 
del macizo de Montejurra  que esconde en una hondonada  de sus faldas, a la niña de 
sus sueños, Estella la bella.   
 
.- Más vale que tú vas en cabeza y percibes todo, porque nosotros, los descolgados del 
grupo, seguimos atrás en la DKV, recapacitando y haciendo análisis del concierto del 
día anterior y pensando si en Estella nos recibirán con la misma Sangüesina frialdad. 
Ahora bien, como en esa mañana reciente habíamos vivido la aventura con las chicas, 
íbamos muy contentos. Nos daban las bolsas con el suministro de víveres. 
 
¡El companaje, el avituallamiento, galleticas, pasteles para los esforzados de la ruta, qué 
divertido! 
 
.- Sí, a nosotros nos daban incluso más, porque no teníamos que correr. Fenomenal, es 
un recuerdo imborrable.  
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       Los pasteles los comíamos nosotros y el chofer sacaba un moscatelito por ahí, 
llegábamos bien. En Estella hubo muchísima gente en el final de Etapa y otro tanto en 
la actuación. Recuerdo la zona, tierra Estella, y te haré un comentario sociológico 
como es que fue donde más gente hubo en la llegada de etapa, descontando Pamplona 
quizá, pero no andaba a la zaga. Luego eso quiere decir que, al haber tanta gente en el 
final de etapa, también hubo mucha gente en el concierto de Condes. Claro, una cosa 
lleva a la otra. De nuevo esto nos influyó en positivo. Además, tuvimos mucho éxito. 
 
Actuación que desde luego no llevaron a efecto en el Trovador, Izar Jai, Oasis, o en el 
Naxos, sino en la calle. Como estamos en territorio foral, cabría preguntar: ¿En la plaza 
de los fueros tal vez? La respuesta desde luego es que sí. A su paso por “la pequeña 
Toledo” no fueron albergados como el ganado y los tratantes que bajan a vender a la 
feria, en la plaza de Santiago. Pero sí nuestro entrevistado recuerda que tenían de fondo 
las torres gemelas de la Iglesia de San Juan y el antiguo quiosco en el centro, con el bar 
Nela debajo, podemos estar seguros. Estamos en el centro neurálgico de Lizarra. 
 
.- Exacto. Y todas las terrazas del Maracaibo, Florida, etc, a tope. En Estella nos 
quedamos faltos de equipo, el que llevábamos ahí se nos quedó pequeño, es muy difícil 
prever eso, hoy día sería más fácil, llevábamos lo que había, no existían tejemanejes de 
alquiler como ocurre hoy. 
 
¿Se repetían Condes con el repertorio o cambiaban en cada actuación? 
 
.- Cambiábamos, teníamos muchísimo repertorio entonces. La introducción, como se ha 
apuntado antes, siempre la hacíamos con “Soulfinger”, y para el siguiente tema que 
solía ser “San Carlos club”, ya aparecía el cantante. Esta canción ya sabes que está 
basada un poco en el “ruta 66” de Rolling Stones. A mí me gustaba mucho y a Luis 
también por esa combinación Rolling- Sirex. Esa era la canción ideal para impactar 
con la salida del cantante.  
 
Soulfinger de los Barkays era un tema instrumental con mucha pegada en la época. Es 
curioso que hoy en día, los “Gregarios de Luxe”, inician sus actuaciones con eso, es 
increíble cómo pasa el tiempo, y casi cuarenta años después resaltamos este detalle. 
Ellos mismos igual no lo saben, puede ser una coincidencia. Pero en 1968 Condes 
rompían el hielo con esa pegada. .- Pa para va papapa, para va papapá! ¡Soulfinger!  
 
. - No sé qué cantidad de público entrará, pero la mitad de la plaza, todo lo que queda 
enfrente del quiosco, estaba lleno, abarrotado. Entonces el quiosco estaba en el centro 
de la plaza. 
 
Un quiosco que ya ha desaparecido y que al sustituirlo por otro de diseño más moderno 
suscitó muchísima polémica entre los habitantes de la ciudad del Ega, porque al quitarlo 
de su enclave más o menos adecuado, cambiaron la fisonomía tradicional de la plaza, y 
aquello era nuevo a los ojos acostumbrados  Tras las obras de reforma  se quedó así, a 
un lado como en el momento actual, consiguiendo que sea más espaciosa la plaza para 
lo que sea, teniendo en cuenta que incluso allí meten frutas y verduras, los jueves de 
mercado  Los espectáculos en fiestas parece que se ven mejor, los ve más gente de 
frente. Aunque si quieres hacer el baile de la era como se hacía tradicionalmente 
alrededor del templete, el antiguo, ya no está, no es el mismo que estaba en el centro en 
tiempos de la actuación de los Condes  
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       Llevamos unos días pedaleando y la carrera no ha terminado, aun nos quedan 
etapas. El recuerdo a veces es tan vago que puede incluso sorprenderte el sueño con una 
canción de música y letra incompleta en las manos. La vida de los Condes en parte ya 
está escrita, una DKV en carretera, un concierto, otro lugar, una ciudad, un amigo, un 
adiós y volver a empezar.   
 
.- Estella- Arnedo. Llegamos a Arnedo en la Rioja saliendo de nuestra muga. Esta etapa 
era contra reloj, no fue propiamente una clásica Estella- Arnedo, la hicieron al 
mediodía y no eran muchos kilómetros, unos quince o así. Fuimos directos hasta 
Arnedo, en caravana después de dormir y allí el recorrido eran unos quince kilómetros 
contra reloj, o algo así. Los Condes tocaron al mediodía. El público increíble. 
Concierto abarrotado de gente, no era la primera vez que salíamos a la Rioja, ya 
habíamos tocado en Logroño y  en varios sitios. En esa comunidad vecina siempre nos 
recibieron de maravilla, según nuestro representante cuando nos contrataban, le 
decían que éramos conocidos, actuamos bastante en la Rioja. Como he dicho, el 
concierto de Arnedo, fue al mediodía, nos fuimos rápidamente. 
 
No les dio tiempo para ir a comprar zapatos. Pero es curioso, en Arnedo existe un 
conjunto llamado “los Sonic” grupo riojano contemporáneo de Condes y que aún sigue 
dando bandazos. Uno de sus componentes tiene una tienda de calzado. Recientemente 
coincidimos con ellos en un concierto en Navarra y nos comentaron que de críos vieron 
a Condes actuar el día de la contrarreloj en Arnedo.  
 
Este reencuentro con los Sonic se produjo a finales de abril de 2007, en una localidad de 
tierra Estella, en concreto en Oteiza de la Solana (Ver Capítulo I) “VARIAS CITAS 
ESPACIADAS EN EL TIEMPO”. Después de actuar ellos, que para terminar 
interpretaron: “Llamando a las puertas del cielo”, el famoso tema de Bob Dylan, que 
incluye la banda sonora de Pat Garret and Billy the Kid. Los Sonic estuvieron todos 
ellos sentados con sus niños y mujeres, atentos todo el tiempo a la tralla que metieron 
Condes con una tanda de composiciones de los años sesenta y una segunda del CD, 
“Dando bandazos”. Luego nos comentaron que, en la época posterior a la llegada de la 
vuelta y los Condes en 1968 a Arnedo, ellos comenzaron con sus guitarras, influidos 
probablemente por la pretérita actuación de los Condes en su pueblo cuando ellos 
apenas eran unos críos. ¡Pues se acordaban! 
 
.- En esa ocasión comimos en algún hostal del camino, por la tarde hubo una segunda 
parte de etapa, el final de la vuelta arribaba a la capital de la ribera, previa meta 
volante en Murchante. 
 
Ha quedado bien la rima. Meta volante en Murchante. Y en Tudela, capital de la 
mejana, fin de fiesta en el kiosco de la plaza. 
 
.- En el centro. Ese sigue allí mismo. Hubo menos gente que en Estella, hay que 
reconocer una cosa, yo no sé si es algo sociológico o de la mentalidad de la gente, si 
hacemos un análisis de estos siete lugares, los de menos éxito de Condes fueron, 
Sangüesa y Tudela sin duda. Lo que pasa que en Tudela como es más grande, hubo más 
gente quizá. 
 
Probablemente no les vitorearon porque en Tudela no interpretaron la revoltosa. (o la 
revolvedera). Ni tampoco “Pecosita”. 
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       .- No, esa no la tenemos. Es curioso que en la ribera, y sobre todo en la ribera más 
profunda, de Tudela hasta Cortes, es un espacio donde los Condes actuaron, pero no 
tuvieron un éxito tan grande como en el resto del territorio foral. 
 
Por esa zona y en esa época puede ser que les gustara más el picantillo de las 
animadoras de Zaragoza. 
 
.- Sí, es cierto. La música moderna que entonces llevábamos en el repertorio no llegó a 
cuajar, aunque nos conocían. No hablo de la zona media. A veces a la zona media la 
gente la llama erróneamente ribera y no es cierto, ni desde el punto de vista geográfico, 
ni cultural, ni etc.…etc. En la zona media sí tuvo nuestra música mucho éxito, léase: 
Tafalla, Olite, Larraga y otros puntos, no así en la ribera profunda, sobre todo esa de 
Ablitas, Fontellas, Cortes, Buñuel, Fustiñana, ahí no. Aunque la gente que ha vivido 
aquí en Pamplona, como “Fusti”, ha sido fans, nuestra a tope.  A Fusti le llamaban así 
porque era de Fustiñana. Lo dicho, en términos generales, creo que nuestra música  de 
los sesenta, a los riberanos no les llegaba. 
 
O tal vez sí. Tal vez sea errada esta reflexión. En Tudela les podían gustar los Flyers 
(conjunto local) y también los Juniors, ese tipo de grupos más clásicos sí. Pero los 
Condes eran más pegones, un grupo con más movilidad en el escenario, con más caña, 
eso espantaba a las parejas. A los que les gustaba arrimar igual no les hacía gracia tanto 
ritmo.  
 
.- Es una improvisación mía, puedo estar totalmente equivocado, en nuestra actuación  
de 1968, última de la vuelta, hubo gente y nos aplaudieron muchísimo. Una cosa no 
quita la otra.  Me consta que Juniors sí gustaban en Tudela y cómo no, los Flyers, 
evidentemente. Pero los Juniors no tocaban las canciones, y no hay más que oír sus 
discos, tipo, “Yo que no vivo sin ti”.- a como las interpretaban Condes, no tenía nada 
que ver. Si tú oyes -Yo que no vivo sin ti - por los Condes y luego oyes a Juniors, te das 
cuenta que la de Juniors es pausada, romántica, muy melódica, tranquila, todo muy en 
su sitio, el bajo muy suave. La versión que hacían los Condes, no tenía nada que ver 
con eso. No sé si es una reflexión acertada, pero podría ir por ahí. 
 
Bien maestro. ¿Y cómo termina la vuelta ciclista a Navarra? ¿Cada uno por su lado? 
 
.- Cenamos allí en Tudela, fue una cena despedida en la que estuvieron los directores, 
nosotros, la organización, todo el acompañamiento. Se celebró con Champagne y se 
alargó hasta las dos de la madrugada o más, de allí ya nos despedimos con un hasta 
pronto, ya nos veremos. Fuimos con la intención de dormir en el Hotel Remigio que 
estaba en una calleja, pero cometimos la torpeza, o desfachatez de ir con chicas. Hay 
que darse cuenta de cómo estaban de prohibidas esas cosas en aquella época., así que 
no nos dejaron subir a la habitación con ellas. Txufi, el Michel y Luis, pasaron aquella 
noche de mayo en la calle.  
 
Esto no puede terminar así. Trataremos de esclarecer las cosas hablando con vuestro 
representante Sr. Navaridas. 
 
.- Ya te he dicho que Navaridas, más que representante era mecenas y el que pagaba 
nuestras cuentas, era tan caballero que cuando cobraba, nos llamaba. 
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       Y te diré una anécdota muy bonita, nos invitó a comer esa misma semana, en 
cuanto cobro él, nos pagó en un sobre, tengo en la cabeza como que fueron quince mil 
pesetas. 
 
Habrá que explicar que en modo alguno la vuelta ciclista de Condes fue una gira 
musical altruista.  
 
.- Y vamos a tener que aclararlo, porque eso es lo que está pasando continuamente. El 
otro día alguien me preguntó si habíamos llegado a ir al festival de Fontellas y les 
contesté que no, que los Condes actuábamos martes y jueves en los portales; y en el 
Catachú, sábados y domingos. Y que cobrábamos. Mientras que si ibas a Fontellas por 
mucha importancia que quisieran darle, tocar allí era gratis. Los Condes sin cobrar ya 
no íbamos a festivales, nos dedicábamos profesionalmente a la música y ya habían 
pasado los primeros escarceos de apuntarse a todo rápidamente. Mis interlocutores se 
quedaron así, costa que en aquel momento los Juniors iban, los Duendes también, hasta 
los Anakos y por supuesto los Tung, que estaban empezando. Pero ya lo hemos 
expuesto, los Condes si repasas las hemerotecas, al festival de Fontellas no van. Ya 
cobrábamos por nuestro trabajo desde hace tiempo. Lo que está claro es que los 
Condes desde que nacen en el 65, firman un contrato y cobran. Como he dicho, al 
finalizar la vuelta, Navaridas nos invitó a una comida en el Baserri, nos repartió a cada 
unió dos mil quinientas, y encima resulta que mi padre ganaba eso en todo el mes o 
algo menos, trabajando duro en Inquinasa. Mi padre hacía tiempo que se estiraba de 
los pelos.  
 
En el restaurante Baserri había un piano. Michel aporreó y acarició su teclado Los 
Condes celebraban y terminaban la vuelta cantando. Era mayo de 1968. 
 
Y ya para finalizar este capítulo con una rúbrica ciclista de excepción, volviendo a este 
año que corre, es decir, 2007, diremos que mi sueño del capítulo I, “VARIAS CITAS 
ESPACIADAS EN EL TIEMPO fue premonitorio. Un señor de Abarzuza tuvo la 
gentileza de invitar a una fiesta familiar, a los dos protagonistas de los diálogos de esta 
historia. Este señor fue muy importante en el mundo del ciclismo, tanto como que en su 
pequeño Txoko, donde estuvimos bebiendo, conversando, y cantando rancheras, llamó 
nuestra atención un mural a todo color donde aparecía Miguel Induráin con el puño en 
alto, entrando el primero en la meta con un gesto indescriptible de esfuerzo, nobleza, 
ternura, y gloria,  
 
.- Esta tomada en el campeonato del mundo en Colombia, mira la cara de Pantani, que 
le sigue detrás.- Nos comentaba José Miguel. José Miguel Echabarri.  Aquella velada se 
prolongó, nos permitieron incorporarnos a la reunión que se celebraba después en el 
salón de la casa. Txufi acabó con todas las reservas de Coñac Francés, mientras yo 
departía con unas chicas de 55. 
´ 
.- ¿O sea que estáis escribiendo un libro sobre los Condes?.- Dijo la interlocutora 
mientras reponía los botellines de agua 
 
.- ¿Qué pasa, les conociste?  
 
.- En mis tiempos, fíjate, una amiga de ésta...  
 



                                                                                                        FORMACIÓN IDEAL 

133 
 

(Hizo la moza una breve pausa y entonces señaló a la Médico del pueblo que comía una 
aceituna a mi lado)  
 
...una amiga de ésta, estaba loca por el cantante. ¿En serio que estáis escribiendo un 
libro? pues cuando se lo cuente le encantará. ¿Y de verdad conocéis a Txufi? 
 
Esto ya me lo preguntaba por segunda vez, así que llamé a Jesús “Txufi” que me había 
dejado solo con las dos porque andaba detrás de otra, cogió su copa y se acercó. 
 
.- Hola guapas. 
 
.-Oye, dice tu amigo que conocéis al cantante de los Condes, ¿En serio? 
 
No vamos a aclarar si aquella chica y Txufi bebían de lo mismo, Me vi en la celestina 
necesidad de intervenir. 
 
.- Es que él es Txufi. 
 
No se lo podía creer, - ¿de verdad? - Y para rematar la faena del despiste cogió de las 
manos a Txufi y mirándole a los ojos le preguntó: ¿De verdad conoces a Txufi?, 
¿Sueles estar con él?  Me lo tienes que presentar. 
 
Aquello termino bien, muy bien. Al partir, prometimos enviar al centro médico local un 
par de CDs de “Dando bandazos”, el coche se nos había llenado de moscas, muchas 
moscas, toda una invasión, estábamos en los aledaños de una granja cercana. Abrimos 
de par en par las puertas, pero fue imposible. De regreso a Pamplona reparamos que el 
techo interior estaba todo negro, todas las moscas del mundo en formación, ojo avizor, 
alerta, agrupadas, la plaga. Al día siguiente Txufi me llamó para decir que cuando me 
dejó en la rotonda de Carrefour, se fue al monte y las expulsó, No sé cómo lo hizo. Ni si 
todo esto pasó. Tal vez el principio fuera un sueño. Sí, un sueño que se hizo real. Quizás 
por el riesgo de escribir de madrugada una novela... eso debe ser. 
 
Si amigos, sí. ¿Pero el final? Tan imprevisto como la vida misma. Es curioso que la 
meta de este capítulo que nos ha llevado a dar la Vuelta a Navarra en bici, con una 
Formación Ideal en cabeza de pelotón, que en 1968 se convirtió en Territorio Condes, 
la alcanzamos en 2007 en casa de José Miguel Echavarri. De esa fiesta recuerdo, que las 
señoras, muy cariñosas, nos pidieron discos, se quedaron encantadas, la verdad es que 
mirando desde aquí hacia atrás, y a esta altura, el trayecto de la vida, me parece 
increíblemente largo pero apasionante. Largo y sinuoso como el Tourmalet, como un 
domingo sin paga, o como la nariz de Gerard Depardieu.  

 
 
 
 
 

*** 
 


