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Un libro reúne las  
‘Nabarrikadas’ de 
Joxemiel Bidador 
Diez años después de su 
fallecimiento, la editorial 
Pamiela publica ochenta 
artículos sobre historia  
y folclore de Navarra 

NEREA ALEJOS   
Pamplona  

Se cumplen diez años de la pre-
matura muerte de Joxemiel Bida-
dor (1970-2010) y su legado sigue 
muy vivo. El etnógrafo e investi-
gador pamplones tenía en mente 
muchos proyectos que dejó sin 
concluir, pero uno de ellos vio 
ayer la luz en forma de libro.  

Gracias a la labor realizada 
por su viuda, Idoia Sara, y el edi-
tor David Mariezkurrena, la edi-
torial Pamiela ha reunido ochen-
ta artículos que Bidador publicó 

entre noviembre de 1999 y di-
ciembre de 2002 en Diario de No-
ticias. Por un lado, un primer blo-
que de medio centenar de textos  
que tituló Cincuenta viejas histo-
rias de Navarra. En ellos trata 
numerosos temas, principal-
mente sobre Navarra en época 
moderna y contemporánea, tales 
como la historia de la medicina, 
las guerras carlistas, los fueros o 
la botánica, aportando su visión 
sobre destacados personajes co-
mo Francisco Espoz y Mina, 
Francisca Sarasate, Leoncio 
Urabayen o Miguel Javier Urme-
neta.  

“Fueron artículos que tuvie-
ron una repercusión importante. 
Siempre surgían debates en el 
círculo de los amigos y familia-
res, y también en el de las perso-
nas del mundo cultural de Nava-
rra”, destacó Idoia Sara.  

La segunda parte del libro, de-
nominada Treinta temas de folclo-
re y creencias populares, recoge 
una serie de textos que bucean en 
los ritos y costumbres de Navarra. 
En ellos se tratan temas en los que 
Bidador era un gran experto, co-
mo la danza o el carnaval, y otros 
mucho menos conocidos por el 
conjunto de la ciudadanía nava-
rra, como la gastronomía o los jue-
gos de naipes. “Muchos de los artí-
culos están relacionados con Tu-
dela o con la Ribera”, señaló Idoia 
Sara. “Hizo guiños a esa ciudad 
que él tanto quería y donde tan a 
gusto estuvimos viviendo”.  

“Aunque él era discreto, era 
consciente del trabajo que hacía. 
Iba recopilando todo aquello que 
escribía y divulgaba, incluso las 
conf erencias que preparaba”. 
Consciente de la “riqueza” de los 
textos que había publicado en la 
prensa, Bidador los recopiló dán-
doles un orden y enmarcándolos 
bajo el epígrafe Nabarrikadas, tér-
mino que él se inventó.  

Licenciado en Filología Vasca, 
Joxemiel Bidador era profesor de 
euskera y de literatura vasca en 
Secundaria y un investigador ha-
bitual sobre folklore y literatura 
vascas. Estaba considerado uno 
de los mayores especialistas so-
bre los escritores navarros en len-
gua vasca. Además, fue dan-tzari y 

Idoia Sara, viuda de Bidador, mostrando un ejemplar del libro.  J.A. GOÑI

director del grupo de danzas Du-
guna. Mariezkurrena recordaba 
ayer el “gran impacto” que causó 
el fallecimiento de Bidador, “por 
su juventud, por la familia que de-
jaba en el camino y porque una 
brillante trayectoria se veía de 
pronto truncada, privándonos de 
un gran legado de libros y artícu-
los que estaba por llegar”. 

‘NABARRIKADAS. HISTORIA 
Y FOLCLORE DE NAVARRA’ 
Autor: Joxemiel Bidador  
Editores: Idoia Sara y  David  
Mariezkurrena  
Editorial: Pamiela  
Páginas: 400 
Precio: 22 €

● Actuará los días 19 y 20 de 
marzo en la Sala Principal de 
Baluarte con su nuevo disco, 
‘Un susurro en la tormenta’

DN Pamplona 

La Oreja de Van Gogh actuará 
en el escenario de la Sala Princi-
pal de Baluarte los días 19 y 20 
de marzo a las 20.30 horas.

 
El 

grupo donostiarra, integrado 
por Leire, Pablo, Xabi, Haritz y 
Álvaro, presentará en estas ci-
tas en Baluarte el octavo disco 
de estudio, Un susurro en la tor-
menta, que vio la luz el pasado 
mes de septiembre. El público 
podrá disfrutar en directo de las 
nuevas canciones del álbum, co-
mo Abrázame, Durante una mi-
rada, Te pareces tanto a mí, Sire-
nas, Lo ves, Doblar y compren-
der o Me voy de fiesta, pero 
también de anteriores éxitos de 
la banda. 

Con este nuevo álbum La Oreja 
de Van Gogh entró en el número 
uno de ventas en países como Es-
paña, México, Argentina, Chile o 
colombia. También está en el top 
de discos de música en español en 
Estados Unidos. El vídeo de Abrá-
zame, su primer sencillo de este 
nuevo álbum, cuenta con 9 millo-
nes de reproducciones en YouTu-
be y su segundo sencillo Durante 
una mirada ronda ya los 5 millo-
nes. El grupo ensaya en su local de 
Donostia y prepara su nueva esce-
nografía y repertorio para esta 
nueva gira en 2021 que le traerá a 
Pamplona 

Las entradas cuestan entre 
28€ y 35€ y se pueden adquirir a 
través de la web www.baluar-
te.com o en las taquillas del audi-
torio pamplonés.

La Oreja  
de Van Gogh  
llega a Baluarte 
en marzo 


