
                 

 



                 

INTRODUCCIÓN 

 

El Euskara es una de las lenguas de Pamplona, y es una lengua 

propia de la vieja Iruña. Antes de invasiones y movimientos de 

población era la lengua vehicular de los habitantes de nuestra ciudad.  

De todos es conocido el proceso de sustitución que ha sufrido el 

euskera en nuestra ciudad los dos últimos siglos. A pesar de ello, 

siempre ha habido pamploneses y pamplonesas que han impulsado 

nuestra lengua, incluso en épocas en que fue reprimida con dureza. 

Nunca había habido tantos pamploneses y pamplonesas que trabajen 

conscientemente a favor de nuestra lengua, en un ambiente poco 

propicio para su desarrollo. Hoy en día bajo un manto de supuestas 

libertades democráticas los ataques a la lengua no cesan, en 

ocasiones son más duros si cabe.  

Somos habitantes de la vieja Iruña que aman y practican su 

lengua, somos los últimos eslabones de una larga cadena y por ello 

queremos homenajear a aquellos que han hecho posible que esa 

cadena no se rompa. Un homenaje en plaza abierta, en el corazón de 

nuestra ciudad. Creemos que Joxe Miel Bidador simboliza esta labor 

de impulsar nuestra lengua, dado que el con su obra plasmó como 

pocos el ser orgánico y colectivo de los impulsores del euskera en 

Pamplona.  

Ese homenaje lo queremos realizar en ambiente festivo. Hemos 

elegido el formato de la Pastoral Suletina para llevar a buen puerto 

nuestro homenaje, y de esa manera ofrecer en el otoño de 2015 este 

espectáculo al pueblo de la vieja Iruña.  



                 

JOXE MIGEL BIDADOR                                                                              

 

 

Joxe Migel Bidador nació el 28 de marzo de 1970 en Pamplona, 

en la calle Raimundo Lanas de la Rochapea. Murió en la misma 

localidad el 2 de marzo de 2010. Estudió en Pamplona, Alsasua y 

Tudela. Fue en IPES, AEK y en el euskaltegi Maizpide de Lazkao 

donde aprendió euskera.  

En Vitoria-Gasteiz hizo la carrera de Filología Vasca. Su carrera 

profesional estuvo siempre unida al euskara, especialmente en 

Pamplona y Tudela donde se dedicó a enseñar euskera y en euskera.  

Joxe Migel fue un hombre que dejo honda huella en la cultura 

vasca de Pamplona, y este es una de los razones por la cual 

queremos dedicarle este espectáculo.  

Joxe  Migel amaba su pueblo y su cultura y supo demostrar y 

materializar ese amor de diversas maneras.  

Muchos fueron los campos que trabajó, y en todos ellos obtuvo 

fruto. 

Fue danzante e investigador de las danzas populares, miembro 

el grupo de  danzas Duguna y fundador de los Danzantes de San 

Lorenzo. En su labor de investigador nos dejó el trabajo Dantzaren 

erreforma Euskal Herrian que obtuvo en Bilbao la edición de 2004 del 

Premio Unamuno. Colaboró en la revista Dantzariak que edita la 

federación Euskal Dantzarien Biltzarra.  

Su labor de filólogo e investigador de la lengua vasca se ve 

reflejada en los  numerosos trabajos que nos legó. Noticias y restos 

del euskara de Val de Ollo, trabajos sobre la evolución de la lengua 

vasca en Navarra e investigaciones sobre el euskera y la Ribera de 

Navarra.  

Otro de los aspectos a destacar es su labor de periodista. Por 

un lado haciendo historia del periodismo (Euskara Iruñeko 

kazetaritzan (1910-1920). Testu antología (1) eta Euskara Iruñeko 

kazetaritzan (1930-1936). Testu antología (2), entre otras obras) por 



                 

otro debemos destacar sus colaboraciones en Nafarkaria (suplemento 

para Navarra del clausurado Euskaldunon Egunkaria) y Diario de 

Noticias. 

Bidador fue elegido presidente de concejo en el pueblo de 

Paternain.  

Entre las aportaciones de Joxe Migel probablemente la más 

importante sea su labor de investigador, creador e impulsor de la 

literatura en euskara  Como investigador a el le debemos la 

recuperación de la obra de Agerre, Tapia Perurena y otros autores 

casi desconocidos. Como escritor nos dejó el libro de poesía 

Hutseaniko hazkurria. Como impulsor y acicate cultural no podemos 

olvidar su obra Materiales para una historia de la literatura vasca en 

Navarra. 

No suele ser habitual que una sola persona reúna capacidad, 

trabajo e impulso divulgador, Joxe Migel fue una de esas personas.  

Pero además esta labor la realizó con humildad, humor y 

granjeando amistades por doquier.  

Muchas somos las personas que quisimos y estimamos a 

Bidador, y es por ello por lo que queremos hacerle este homenaje.  

 

 

FICHA TÉCNICA 

 

 

Título: Joxemiel Bidador, Iruñeko euskaldunak 

Espectáculo: Actuación basada en la pastoral suletina (letra, música y 

danza) 

Duración: En torno a dos horas 



                 

Sinópsis: La representación glosa la aportación que Joxemiel Bidador  hizo 

a la cultura vasca en Pamplona y en todo Euskal Herria 

Organizadores: Duguna, Karrikiri, Euskaldunen Biltokia, Zaldiko 
Maldiko 

 

Directores:  

Ihitz Iriart y Aritz Ibañez 

 

Autor:  

Jon Alonso 

 

Actores: 

 

Mintxo Garaikoetxea (narrador) 

Lina Andueza (Julia) 

Ana Telletxea (Señora Presidenta) 

Martxelo Sotes (Jaun Mera) 

Leire Zabaltza (Señora tertuliana) 

Ibai Osinaga (Ibon) 

Irantzu Fernandez (Perpetua) 

Julen Leuza (Makagorria) 

Rosa Ramos 

Joseba Costa 

Anatxo Manzano 

Felix Palacios 

Juana Cañada 

Juana Mari Fernandez 

Josu Erro 

Aingeru Amorebieta 

Fernando Rey 

Biki Nuin 

Aingeru Leoz 

Ana Sarobe 



                 

Maite Goñi 

Mikel Yaben 

Jon Alonso 

Isabel Ibarrola 

Leire Leza 

 

Satanes: 

Mikel Tristan 

Julen Fagoaga 

 

Músicos: 

Iñaki Sagardoi 

Roberto Antzano 

Koldo Azkona 

Eiande Aranburu 

Peio Belaskoain 

Osel Molinet 

Alvaro Diaz 

Beñat Lopez 

Migel Fagoaga 

 

Presentador: 

Jose Anjel Irigarai 

 

Escenografía 

Asisko Urmeneta 

 



                 

Más información y contacto  

 

Edurne Arrizibita 699 027823  

bidadorpastorala@gmail.com 

twitter.com/bidador 

facebook.com/pages/Joxemiel-Bidador-Pastorala 

bidadorpastorala.wordpress.com 

 

 

 


