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Urola Garaia

L
a serie de dibujos animados 
La vuelta al mundo de 
Willy Fog, basada en la 

novela La vuelta al mundo en 80 
días de Julio Verne, fue una de las 
favoritas de los niños de los 80. 
Aquella serie hizo soñar a miles de 
niños. Todos querían viajar y vivir 
aventuras como Fog. El legazpia-
rra Aitor Casado lo ha conseguido. 
Al igual que Fog, ha viajado por los 
cinco continentes y encontró a su 
pareja (la murciana Mar Torrijos) 
durante un viaje. En la actualidad 
gestionan el blog de viajes pasapor-
teawonderland.com y hoy presen-
tarán el audiovisual Wonderland 
munduan zehar (Los Wonderland 
a través del mundo) en el salón de 
Brinkola. El acto dará comienzo a 
las 19.30 horas. 

Este trabajo está estructurado en 
cinco partes que representan a cin-
co países de los cinco continentes. 
Han seleccionado los países que más 
les han impactado de cada continen-
te. En el caso de América, se podrán 
ver imágenes de Argentina. “Mos-
traremos preciosas imágenes de 
Patagonia, hasta llegar a Ushuaia, el 
faro del fin del mundo, Torres del 
Paine y la frontera con Chile”, 
comenta Casado. 

AUSTRALIA El siguiente destino será 
Australia. “En un viaje de cinco 
semanas, Mar pudo cumplir un sue-
ño de la infancia: conocer a fondo 
este enorme país. En el audiovisual 
veremos ciudades cosmopolitas 
como Melbourne, Sídney y Brisba-
ne y diferentes parques naturales y 
recorreremos la costa a través de la 

El Willy Fog de Legazpi
AITOR CASADO, AL IGUAL QUE EL PERSONAJE DE LOS DIBUJOS ANIMADOS, HA RECORRIDO EL 
MUNDO Y CONOCIÓ A SU PAREJA EN UN VIAJE. HOY PRESENTA UN AUDIOVISUAL EN BRINKOLA 

2 Un reportaje de Asier Zaldua

Ocean Road, visitando la gran barre-
ra de coral y los Doce Apóstoles”, 
explica. 

De Australia saltarán a Birmania. 
“Es nuestro viaje preferido, no solo 
porque fue allí donde nos conoci-
mos, también porque cuando lo 
visitamos y todavía se podía decir 
que este país representaba la Asia 
más autentica. Un país cerrado al 
extranjero durante muchos años 
por una dura dictadura. Conocere-
mos hermosas pagodas, mercados 
rurales muy coloridos, gente mara-
villosa e imágenes del día a día que 

podrían haber sido tomadas hace 
60 años aquí”. 

De Asia irán a África. Concreta-
mente, a Etiopía. “Un país con 
mucha historia. El único de África 
que nunca ha sido colonizado. El 
país lo dividimos en dos, norte y sur, 
bien diferenciados los dos. El nor-
te mas verde y lleno de historia y 
asombrosas iglesias ortodoxas y el 
sur más salvaje, lleno de animales 
y tribus”. 

De camino a casa, harán una 
parada en Islandia. “Es un país sor-
prendente. Un paraíso para los 

el mar embravecido. En cuanto a 
la fauna, destaca las colonias de 
focas, los frailecillos y los cisnes 
salvajes. “No nos extraña que Julio 
Verne fijara en esta isla el inicio de 
su viaje al centro de la tierra. La 
gente en Islandia es amable..., ¡y 
escasa! La sensación de estar per-
dido y de ser el único habitante de 
la isla está presente durante gran 
parte del día”. 

Los que se den cita hoy en el salón 
de Brinkola podrán disfrutar de un 
viaje a través del mundo sin las pri-
sas ni los peligros que padeció el 
pobre Willy Fog. 

El legazpiarra y la murciana ya 
están preparando el viaje de este 
verano. “Mar tendrá que trabajar 
durante el viaje, por lo que necesi-
taremos conexión a Internet. Por 
ello, nos quedaremos en Europa. 
Iremos a los Balcanes y recorrere-
mos cuatro países: Eslovenia, Croa-
cia, Bosnia y Montenegro. Para ello, 
utilizaremos un coche de alquiler. 
En Semana Santa hicimos lo mis-
mo en Rumanía y fue maravilloso”, 
concluye el viajero legazpiarra. �

Mar Torrijos y Aitor Casado en Godafoss, Islandia. Foto: Pasaporte a Wonderland

amantes de la naturaleza y la geo-
logía. En gran parte del país pare-
ce que nos trasladamos a otra épo-
ca geológica. Pasear en medio de 
las fosas tectónicas americana y 
euroasiática nos llenó de emoción. 
También el ver las asombrosas cas-
cadas rodeadas de naturaleza vir-
gen”. 

Casado destaca también los vol-
canes, los lagos, los paisajes iner-
tes “de una belleza indescriptible”, 
los glaciares inmensos y las costas 
que se han formado al llegar la lava 
de algún volcán en erupción hasta 

Beitiaren omenezko martxa egingo dute  igandean
Ibilbideak 31,5 kilometro izango ditu: mendizaleak Irimora igoko 

dira eta ondoren Aizpurutxotik Samiñora joango dira

URRETXU – Igande honetan Iñaki Bei-
tiaren omenezko mendi martxaren 
23. edizioa egingo dute Urretxu eta 
Zumarragan. Aurtengo edizioa 
berezia izango da, martxoan Beitia 
zenaren aita hil baitzen. Mendiza-
leek bere falta sumatuko dute Aiz-
purutxoko anoa postuan. 

Aurreko urteetan bezala, antola-
tzaileek ibilbide bakarra prestatu 
dute. 31,5 kilometroko luzera eta 
1.700 metroko desnibela du. Mendi-
zaleak 7.00ak eta 7.30ak artean 
irtengo dira Areizaga-Kalebarren 
plazatik, Irimo aldera. Zazpi Puntak 

egin ondoren, Trekutzera jaitsiko 
dira. Gorrostaratzuraino jarraituko 
dute eta Lutxurdio baserritik Aizpu-
rutxora jaitsiko dira. Ondoren, Ole-
tatik Samiñora igoko dira. Pagotxoe-
tatik Izazpira joango dira eta handik 
herrira jaitsiko dira. 

Anoa postuak Trekutz, Aizpu-
rutxo, Pagotxoeta eta Areizaga-
Kalebarren enparantzan egongo 
dira. Aizpurutxon mendizaleek 
euskaraz bizi nahi dutela adieraz-
teko aukera edukiko dute: euska-
raren aldeko argazkiak aterako 
dira. Parte-hartzaile guztiei kami-

seta bana emango diete eta, gaine-
ra, mendiko materialaren zozke-
tan parte hartuko dute.  

IZEN-EMATEA Mendizaleek Urretxu 
eta Zumarragako kiroldegietan eta 
Ostadar mendi taldearen egoitzan  
eman dezakete izena. Baita bei-
tia.org webgunean ere. Webgunean 
izena emateko epea gaur itxiko da, 
15.00etan. Izena martxaren 
aurreko egunetan ematen bada, 
ordaindu beharreko kuota 8 euro-
koa da. Igandean 10 euro ordaindu 
behar da. 

Kanpotik datozenek lizeoan eta 
La Salle-Legazpi ikastetxeko 
patioan aparkatu ahal izango dituz-
te autoak. – A.Z.Iaz parte hartu zuten mendizale batzuk, helmugan. Argazkia: A.Z.


