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Nabarrikadas. Historia y folclore de Navarra
Gran conocedor de la historia y la etnografía de de artículos que tituló «Cincuenta viejas historias de
Navarra, Joxemiel Bidador (Pamplona, 1970-2010) Navarra», en donde da a conocer distintas historias,
supo combinar magistralmente la investigación ri- personajes o acontecimientos del devenir histórico de
gurosa con la difusión. Su gran capacidad de trabajo Navarra. La segunda parte de este libro, denominada
le llevó a publicar más de cuatrocientos artículos «Treinta temas de folclore y creencias populares»,
en periódicos y revistas, como esta recopilación de recoge una serie de textos que bucean en los ritos y
ochenta artículos seleccionados por el propio autor costumbres de Navarra.
que ahora presentamos y que fueron editados entre
Esta obra que ahora se edita, cuando se cumplen
noviembre de 1999 y diciembre de 2002 en Diario diez años del fallecimiento de Joxemiel, es también
de Noticias de Navarra.
un pequeño y sentido homenaje que se le quiere
Este material –editado por Idoia Sara y David tributar, sacando a la luz un interesantísimo material
Mariezkurrena– se presenta dividido en dos partes. que es reflejo de su intensa labor y su buen hacer en
Por un lado, un primer bloque de medio centenar el ámbito de la cultura de Navarra.
JOXEMIEL BIDADOR
(Pamplona, 1970-2010)
Licenciado en filología vasca, fue profesor de lengua y literatura en institutos de
Pamplona y Tudela. Investigador incansable, publicó varias monografías sobre escritores
y periodistas navarros hasta entonces casi desconocidos. Apasionado por la divulgación,
era colaborador habitual de Euskalerria Irratia, quien le otorgó en 2007 su Larreko Saria.
La actividad divulgadora también la compaginaba con estudios de corte académico que
daba a conocer en diferentes revistas especializadas.
Autor, entre otros títulos, de Alexander Tapia Perurena: Olerki lanak (1999), Jose Agerre Santesteban: Gerra
-ondoko olerki-lanak (2000), Euskara Iruñeko kazetaritzan (1910-1920): Testu antologia (I) (2001) y Euskara
Iruñeko kazetaritzan (1930-1936): Testu antologia (II) (2003), Materiales para una historia de la literatura vasca
en Navarra (2004), Klasiko bitxi, arront klasiko (edición de Aritz Galarraga, 2016). En Hutseaniko hazkurria
eta beste (2010) se recoge la colección de poemas que escribió desde bien joven.
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