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ALICIA CASAS MARCOS / Valladolid 
Un sueño convertido en ‘Leyenda’... 
El francés  de madre vallisoletana, 
Philippe Guzzi Trapote, ha cumplido 
uno de los deseos que más ansiaba, 
el de volver a ver la Leyenda del Pi-
suerga en funcionamiento. «En 2009 
me enteré de que el barco se hallaba 
parado y decidí adquirirlo. La anti-
gua administración estaba en con-
curso de acreedores, por lo que les 
hice una oferta adjuntando  un pro-
yecto y finalmente lo compré», afir-
ma sonriente Guzzi Trapote.  

Recuerda con añoranza sus vera-
nos en la capital. «Mi atención se fo-
calizaba en la embarcación», confie-
sa el actual propietario, quien declara 
que, desde pequeño, sobre su mente 
siempre deambulaba la idea de que 
en Valladolid existiese un barco, por 
lo que no concebía verlo detenido. 

  La Leyenda del Pisuerga  volvió a 
navegar ayer de nuevo a las 11.00 
horas. La primera pasajera en mon-
tar a bordo fue una colombiana, Ma-
ría Esmeralda Cerón, residente en la 
ciudad desde hace dos años. «Me pa-
rece maravilloso poder navegar por 
este lugar tan lindo», comenta ilusio-
nada. A continuación, embarcó Phi-
lippe Guzzi acompañado de sus pa-
dres y varios familiares. La madre 
del propietario, Margarita Trapote, 
natural de Valladolid, mostró orgullo 
y satisfacción. «La última vez que lo 
visité fue en 2007 para festejar mis 
bodas de oro. El cambio de las insta-
laciones es evidente, ya que ahora 
posee un toque de especial elegan-
cia», manifiesta Margarita Trapote. 

En cuanto a estética se refiere, 
Philippe Guzzi ha cambiado la filo-
sofía de la supraestructura. «Antes se 
asemejaba más a un transporte pú-
blico y mi intención era enfocarlo a 
un ambiente  lúdico, tipo terraza flo-
tante.  Todo ello sumado a que no 
pueden viajar más de 50 personas 
durante la navegación», recalca el 
dueño. En cuanto a la planta baja, ha 

conservado la idea del salón junto al 
bar, puesto que la consideró acertada. 

Bajo su percepción, «las mayores 
variaciones que se han realizado son 
precisamente las que no se obser-
van, tales como el paso de mandos 
mecánicos a electrónicos, entre otros 
muchos», declara Philippe Guzzi 
Trapote. 

La Leyenda del Pisuerga vuelve a 
sumergir a los vallisoletanos y de-
más visitantes con un paseo de 12 ki-
lómetros y aproximadamente una 
hora de duración. La salida es desde 
el muelle de la Playa de las Moreras 
hasta el Puente de la Hispanidad, 

con posterior regreso. Un recorrido 
donde se puede apreciar la abundan-
te vegetación de chopos, sauces y 
álamos que rodean el Pisuerga, sin 
olvidar la diversidad animal como la 
gallineta común, el pato salvaje, o el 
milano negro.  

La nueva inauguración de La Le-
yenda del Pisuerga supone, sin duda,  
un atractivo más para la ciudad.

>FIESTAS DE SAN LORENZO           La Leyenda del Pisuerga

 Los primeros viajeros del viaje inaugural a las 11.00 horas. Los viajeros sentados en la cubierta del barco.La Leyenda del Pisuerga en plena navegación. 

Horarios y precios

>Tres viajes diarios 

> 11.00 horas 

> 12.00 horas 

> 19.00 horas 

> Precios 

> Adultos: 7 euros 

> Niños:  5 euros 

> Grupos de adultos: 5euros 

> Grupos de niños: 4 euros 

> Menores de  4 años gratis

Viaje de 
‘Leyenda’ 

El Barco del Pisuerga navega de nuevo 
en plenas fiestas de Valladolid después 
de cumplir tres años de inactividad
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