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Urdaburuko bazkideak. Miren lagun eta mendiza-

le aparta izan da bere bizitza guztian eta artean 80 

urte zituela oraindik ere egin genuen ibilaldirik 

elkarrekin. Hutsune handia utzi digu.

Errenteriako Udalak 2013an errenteriar ema-

kume kirolariei egin zien aitortzan, Urdaburu 

Mendizale Elkarteak proposatutakoa onartu zuen 

eta Miren Zabala  omendu zuen, beste emakume 

kirolari batzuen artean. Mirenek jendaurrean hi-

tza hartu nahi izan zuen, hain zuzen ere, Urdaburu 

Mendizale Elkarteari eskerrak emateko.

Erdaraz egingo ditut hurrengo hitzak Mirenen 

“lehen” etxekoek uler ditzaten.

Miren es mucha Miren 

Hemos tenido mucha suerte: Miren ha sido y es 

parte de nuestra vida. 

Nos costará acostumbrarnos a no verla sentada 

en el autobús adelante, al lado de Tibur (Alzual-

de), a no verla subir las cuestas empinadas con 

los bastones… colgando de la mochila, a no verla 

elegante con su vestido, sus pendientes largos, allí 

arriba, alzada sobre sus tacones en la sociedad 

o en los conciertos. Y a no comer las galletas de 

mantequilla (que ella no comía) que todos los me-

ses nos llevaba al monte.

Miren no hablaba mucho, pero cuando habla-

ba… decía. Y tenía muy claras las ideas. Distinguía 

muy bien con quién qué compartir y… por qué 

lado de la mesa empezar a repartir sus galletas. 

Era muy franca. Y muy tenaz.

Miren ha sido una pionera para nosotras, las de 

Urdaburu. Cuántas veces le tocó, le ha tocado ir al 

monte sola con hombres. No cedió en la parcela 

que tanto le costó conseguir. Se ganó (nos ayudó a 

ganar) su espacio en la montaña, junto a sus com-

pañeros y compañeras… más jóvenes. Su tenaci-

dad, su constancia son un referente para nosotras.

Miren encontró la fórmula de la eterna juventud.

¿El secreto de mantenerme tan bien? Respon-

dió a quien le preguntó el día de su ochenta cum-

pleaños en aquella celebración tan hermosa y tan 

concurrida que preparamos: 

-Es fácil, juntarme a los jóvenes. 

A decir verdad, Miren fue rejuveneciendo con el 

paso del tiempo.

Miren ha unido en torno a sí a jóvenes y menos 

jóvenes, a hombres y a mujeres. Miren es mucha 

Miren. ¡Qué suerte hemos tenido con Miren!

Miren también ha tenido suerte. 

Ha vivido muchos años “con las botas puestas”. 

Ha tenido un compañero a su lado toda una vida; 

el rubio. Cuando lo ha necesitado ha tenido toda la 

ayuda, el respaldo, el cobijo, el respeto, el cariño 

de los de sus dos casas: el de Antton Iruretagoye-

na, su marido, Arantxa y Fernando, sus hijos, su 

nieta del alma, Patricia, su amiga de toda la vida 

Luisita Juanbeltz, el de Rosa y Maritxu, que les han 

ayudado tanto, y el de los de la otra casa más gran-

de, el de los “del Urdaburu”. ¡Qué suerte, Miren!

Eskerrik asko, Miren. Egun handia arte.

Miren Zabala Larzabal
(Tolosa, 1936.02.27-Errenteria, 2016.06.07) 
Goian bego
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Col de Gourgs blancs. Jabi Saez de Egilaz (2010).  


