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Javi Urrutia
L pasado 18 de octubre Itziar Lazur- 
tegi Mateos (52 años) nos dejó. Un 

■ ■  mazazo, una conmoción no solo 
para nuestros corazones, sino para 
todo el mundo del atletismo y de la 

montaña. Una roca desprendida de una de 
las tres puntas del cuarto Diente de Bata
nes (cumbre N.E.) ha im pedido que sigan 
adelante la m ultitud de proyectos que \tzi 
tenía abiertos, tanto deportivos como pro
fesionales. Y es que era una persona con 
una vida encarecidamente intensa, estrepi
tosamente activa, era infatigable...

Aunque originaria de Bilbao, residia 
desde los 18 años en Navarra, cuando se 
trasladó a Pamplona para estudiar Arqui
tectura. Aunque residía en Arlegi, era en 
Salinas donde tenía su segunda fam ilia, 
conviviendo con Ángel y Maricarmen 
desde hace casi 30 años. Itziar se inició en 
el deporte con el atletism o, fundam ental
mente en el cross y en las pruebas de larga 
distancia. Ha sido plusmarquista en las mo
dalidades de maratón y vencedora en m ul
titud  de pruebas locales y estatales, cuyo 
listado sería demasiado largo de citar aquí. 
Llevaba muchos años colaborando activa
mente en la organización de este tipo de 
pruebas deportivas con sus amigos de 
Beste Iruña (www.besteiruna.es), de los 
Am igos de la Vuelta al Castillo.

De la mano de su hermana Arantza, se in
trodujo tardíamente en el montañismo. Sin 
embargo, sus altas facultades, gran capaci
dad de trabajo, de superación y ganas de 
aprender, hicieron que, en pocos años, des
arrollase una gran y variada actividad mon
tañera. Colaboraba activamente en los 
proyectos de Mendikat (www.mendikat.net), 
abordando más de 218 cumbres nuevas y 
reportando más de 6300 fotos e infinidad de 
recorridos GPS, así como correcciones a 
otra gran multitud de cimas. Se volcó en los 
trabajos desarrollados sobre los Dosmiles 
del Pirineo Occidental, Dosmiles del valle de 
Tena, Las mil cumbres de Navarra o el catá
logo de cumbres de Zaragoza. Consecuen
cia de esta labor de investigación sobre el

Pirineo, participó el pasado 25/09/2014, 
jun to  con su hermana Arantza, en la pri
mera ascensión de la Punta de l'Onso (2265 
m), un dosmil inédito hasta la fecha.

Itzi viajaba mucho. Lo ha hecho a todos 
los continentes: Himalaya, Andes, Rocosas 
Canadienses, Centroamérica, África... En el 
año 2011 recibó el premio del blog "Mujeres 
de Pyrenaica" por un artículo sobre el día- 
piro de Poza de la Sal, con el que posterior
mente recibiría el segundo premio del 
Concurso de Artículos de Pyrenaica. Poste
riormente escribió otros artículos en esta re
vista, participando junto con su hermana en 
el monográfico dedicado a los dosmiles del 
Pirineo, y apoyando los proyectos de igual
dad de la EMR En junio de 2014, entró a for
mar parte de la redacción de la revista 
ocupando la vacante dejada por Luis Alejos.

Desde aquí queremos dar las gracias y 
nuestro apoyo a toda la gente que ha sen
tido su marcha y se ha solidarizado con los 
fam iliares y amigos: A la gente de Beste 
Iruña, Am igos de la Vuelta al Castillo, A m i
gos de Poza de la Sal, Federaciones Ala-
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Itziar en la Gala del montañismo vasco de 
Vitoria-Casteiz de 201 1

vesa. Cántabra, Navarra, Vasca y Vizcaína 
de montaña, Lekunberriko Udala, equipo 
de redacción de Pyrenaica, colaboradores 
de Mendikat, foreros de Mendiak, Colegio 
de Arquitectos Vasco-Navarro, Bomberos 
de Pamplona, Neskalatzaileak, Comisión de 
Onomástica de Euskaltzaindia, Club Depor
tivo Navarra, Aldatz Gora M.T., Munarriko- 
landa M.T., etc.

Agur Itzi.
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http://www.besteiruna.es
http://www.mendikat.net

