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>FIESTAS DE SAN LORENZO          La Leyenda del Pisuerga

Julian Rodríguez (Errepe Comunicación), Israel Díez (Tuconsa) y Óscar Díez (Dicampo). Javier García Casado, Ramón Dominguez (Distribuciones Dominguez) y José Luis Méndez (ZADIBE). 

Óscar Ferrero y Pedro Castilla (Distribuciones Papiro) . Ricardo Furones García (Conservas Celorrio). Eduardo Fernández y Jaime Fernández (Plumtic). 

El dueño de la Leyenda del Pisuerga, Philippe Guzzi Trapote, junto al capitán, el marinero y las camareras. Florencio Carrera (director de La 8 Valladolid) y Tomás Jurio (Bodegas Museum).

La caseta flotante sobre el Pisuerga  
Diario de Valladolid se une a la Feria de Día y ubica su punto de encuentro en la Leyenda del Pisuerga
 ALICIA CASAS/Valladolid 
EL MUNDO/DIARIO DE VALLA-
DOLID se suma a la Feria de Día con 
una caseta flotando sobre las aguas 
del Pisuerga. 

A lo largo de la semana circularán 
numerosos invitados de diversos ám-
bitos de la sociedad. Los asistentes 
podrán degustar cada día de un gui-
so típico castellano. El cátering pro-

cede de El Balcón de las Médulas, 
ubicado en La Plaza de los Arces 5. 

El plato fuerte de ayer fueron los 
garbanzos con chorizo, acompaña-
dos de vino de la Ribera de Duero y 
vino de Rueda. Los invitados que de-
seen asistir hoy podrán probar alu-
bias con oreja. No faltará ‘ El Loren-
cito’,  la tradicional bebida de la ciu-
dad en las Fiestas de La Virgen de 

San Lorenzo. 
Una caseta ubicada en un ambien-

te privilegiado, a la vez que original, 
como es en la Leyenda del Pisuerga. 
Permite a los invitados disfrutar de 
un hermoso paisaje al son del jazz, 
mientras saborean los guisos más 
suculentos de la Comunidad. 

No faltó la presencia del dueño del 
barco, Philippe Guzzi Trapote, el ca-

pitán, Joaquín López Zamora y el 
marinero, Alfredo Maceda  junto a 
las dos camareras, Leticia y Rocío. 

El día de ayer sirvió como inaugu-
ración de los paseos en barco, al 
igual que de la Caseta de Día de El 
Mundo/ Diario De Valladolid, pero 
aún queda una semana de gran trán-
sito y llena de reencuentros. Los ac-
tos concluirán el próximo viernes.

Los invitados 
degustarán cada día 
de un guiso típico 
castellano


