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Idoia Estornés reivindica el espíritu
luchador de los años 60, 70 y 80
LA ESCRITORA Y EDITORA PRESENTÓ AYER EN AUZOLAN SU LIBRO DE MEMORIAS
'CÓMO PUDO PASARNOS ESTO' (EREIN)
D.N. - Ju ev es,  2 4  de Octu br e de 2 01 3  - A ctu a liza do a  la s 06 :06 h

PAMPLONA. La escritora y editora Idoia Estornés Zubizarreta pasó
ayer por la librería Auzolan de Pamplona para presentar su libro de
memorias, Cómo pudo pasarnos esto. Crónica de una chica de los 60,
en el que reivindica el espíritu luchador y apasionado de la juventud
que vivió los años 60, 70 y 80 del pasado siglo.

Hija del emblemático Bernardo Es-tornés, Idoia reconstruye en estas
páginas la segunda fase del período franquista en Vasconia, el
nacimiento del nuevo nacionalismo, los ecos de la revuelta mundial, la
llegada de la revolución sexual y de las ideologías universalistas y el
ascenso de ETA y sus consecuencias. También el clima cultural, el
nacimiento y desarrollo de un destacado fruto editorial -la Enciclopedia
Auñamendi- y su crítico final. Numerosa documentación, entrevistas y
experiencias trufan esta obra, que, en lo personal, se pregunta por qué
"surgió entre nosotros, un mundo de idealistas primero y de caínes
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Más sobre Cultura

Último adiós a Manolo Escobar
Numerosas personas  han acudido a
su capilla ardiente. Amigos y
compañeros lloran su muerte en
Twitter.

Annie Leibovitz: "La fotografía está
más fuerte que nunca"
Descarta con contundencia que la
generalización derivada de avances
tecnológicos como la aplicación
Instagram acabe siendo perjudicial para la fotografía.

Jamie Dornan protagonizará '50 sombras de Grey'

'Los toreros muertos' regresan a los escenarios con
humor

'Fist of Jesus' gana el Premio del Jurado en el II
Festival Horror Online Art

El Parlamento insta a suprimir la Fundación para la
Conservación del Patrimonio Histórico
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No están permitidos los comentarios no

acordes a la temática o que atenten contra
el derecho al honor e intimidad de terceros,
puedan resultar injuriosos, calumniadores,
infrinjan cualquier normativa o derecho de
terceros.

El usuario es el único responsable de
sus comentarios.

Diario de Noticias se reserva el derecho
a eliminarlos.

después", la banda terrorista. Y no encuentra la respuesta, pero sigue
reflexionando.
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¿Seguro de coche
barato?

Te lo ofrece Rastreator si entras y

comparas entre compañías líderes ¿A

qué estás esperando?
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Genere leads de calidad gracias a la
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Seguro de coche barato
¿Quieres ahorrar en tu seguro?
Rastreator te ayuda, prepara la
hucha ¡No te arrepentirás!
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1. Unos 7.550 funcionarios pierden la sanidad pública
si salen de Navarra

2. Las acusaciones piden para los miembros de
Falange y Tradición hasta 48 años

3. Los acusados declaran al juez que se les
criminaliza por ir contra el TAV y niegan ser
autores de los tartazos a Barcina

4. Este lunes comienza el juicio por el botellazo
ocurrido en los Sanfermines de 2010

5. Comienza en la Audiencia Nacional el juicio por los
tartazos a Barcina

UPN anuncia que el próximo
miércoles el Ejecutivo
suspenderá la operación - El
PSN retira su enmienda al
proyecto al entender que tras el
anuncio de los regionalistas
carecía de sentido seguir
adelante con ella.

El Gobierno retira el PSIS
de Donapea tras la
renuncia de la Universidad
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La tasa de paro baja al 18,2 % y
la estatal cae al 25,9 % - El
número de parados se sitúa en
55.500, 100 más que en el
trimestre anterior, según la
EPA. El paro ha subido en la
Comunidad Foral en 9.300
personas en un año, un 20,06
por ciento.

Navarra, la comunidad
autónoma donde más sube
el paro en un año

El presidente del Gobierno
español también ha reiterado el
"apoyo" del Ejecutivo a las
víctimas del terrorismo, aunque
no participe en la manifestación
prevista para este domingo a la
que sí irán Aguirre o Ana
Botella.

Rajoy: "No me gusta nada
la sentencia de Estrasburgo
porque es injusta"

El 8% de ellas se registran entre
los 15 y los 18 años, cifra que se
mantiene estable en los últimos
años.

El 70% de las
intoxicaciones atendidas
en urgencias del CHN son
por alcohol

Descartan que hubiese
después una sofocación, con
base en los exámenes
practicados en criminalística.

Asunta murió por asfixia
química debido a la dosis
extrema de un ansiolítico
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