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‘La Traserilla’

LAURA BURÓN

Palencia

U

bicada en una casa de primeros
delsigloXIXcompletamenterestaurada para su finalidad se encuentraLaTraserilla(calleSanMarcos,12),
unrestaurantequedesde1995regentan Miguel y Reyes.
Tras pasar por varios propietarios
anteriores, Miguel y Reyes, se fijaron
en ella tras apreciar el encanto de
otros establecimientos hosteleros,
sobre todo, de Cataluña, que habían
aprovechado masías y casonas para
convertirlasenrestaurantesdeprimer
nivel.Yesqueestafamiliasiempreha
estadomuyvinculadoaestesector,ya
que desde pequeño ha trabajado en
negocios familiares de estas características, siendo uno de los hermanos
propietarios del complejo hostelero
San-Gar deVenta de Baños.
Desde que se hiciera cargo de La
Traserilla Miguel, junto con su esposaReyesysuhijaErika,hanidomejorando las instalaciones para conseguir un ambiente cómodo para los
comensales.Así,deloscoloresintensos con los que inicialmente estaban
decorado los distintos comedores de
este restaurante han ido evolucio- Miguel Sánchez ha cuidado hasta el más mínimo detalle de su restaurante ‘La Traserilla’, desde la decoración de los comedores, hasta la
nando a colores más ligeros, en los calidad de los productos con los que elabora imaginativos menús. / FOTOS: ÓSCAR NAVARRO
que se mezcla el cristal y el acero.
Inclusolailuminaciónestápensadapara
resaltar al verdadero protagonista de
La Traserilla: sus platos.
Paraello,esterestaurantedispone
de un taller de ideas para desarrollar
platos de la cocina tradicional con las
tendencias más imaginativas, y ofrecerasusclientesplatosmuybienacogidos.Paraello,retocanplatosdegrandes restauradores, adaptándolos a los
gustos de sus comensales.
Pero lo más importante para La
Traserilla es la materia prima de sus
platos,exigiendoasusproveedoreslos
máximos estándares de calidad para
elaborar platos sencillos, sin grandes
florituras.Dehecho,creenquelasnuevas generaciones de cocineros y restauradores desarrollarán una cocina
máspausadaymenosespectacularque
la de sus antecesores.
Esto se ha notado también con la
incorporacióndesuhijaErikaalstaffde
La Traserilla. Que duda cabe que es
importanteincorporarsabianuevapara
losúltimosavancesencocinaasistiendo
que su cocina no deje de ser ese referena importantes eventos como Madrid
te de la cocina de evolución en Palencia.
Fusión, forums gastronómicos y semiOtro de los objetivos fundamentales
narios...
deLaTraserillaesofrecerunacartavariaYparallevartodoestoasumesa,este
da,quesemodificaunavezalaño.Tamrestaurantetieneunequipoformadopor
bién ofrecen menús de estación, aposnuevepersonas:cincodeellasenlacocitando por productos de temporada a
na y otras cuatro en sala, para tener perprecios razonables. Por eso, de cara al
fectamente atendidos los seis comedoverano, están trabajando con arroces,
res y la bodega en los que se distribuyen
ensaladas, quesos, carnes y pescados,
lastresplantasdeLaTraserilla,quepuepara poner sobre la mesa nuevos platos
dellegaraacogeraunos80comensales.
ycompletarasílaofertaqueyahanofreEl éxito de esta empresa ha llevado a
cido en años anteriores.
Miguel Sánchez a poner en marcha una
Conscientes de la situación econóempresa de cátering para la celebración
mica actual, La Traserilla ha creado los
degrandeseventos,poniendoadisposiMenús contra la crisis. Fruto de su taller
cióndelosclientesnosólounelaborado
de ideas, ha puesto a disposición de sus
e imaginativo menú sino también un
clientes, platos informales y abundanlugar acogedor.
tes,recuperandoasílosplatostípicosde
Si se le ha abierto el apetito y quiere
los mesones, con un menú a base de
conocer la cocina que desarrollan en La
raciones, siguiendo las tendencias que
Traserilla,enlacalleSanMarcos,númemarcan países como Japón y Estados
ro 12, puede reservar mesa llamando al
Unidos y los cocineros españoles más
teléfono 979 74 54 21, en el correo elecconocidos como Ferrá Adriá, Santi Santrónico contacto@latraserilla.es o bien a
tamaría, Joan Roca o Berasategui. De
través de su página web www.latraserihecho, los cocineros de La Traserilla no
lla.es.
dejan pasar la oportunidad de conocer

