
DEL 3 AL 8 DE FEBRERO 

COCINA CON 
PATATERA DESDE 
CASA

Demuestra tus dotes culinarias 
y sigue la tradición, elaborando un 
exquisito plato con patatera desde 
casa

Envía los ingredientes, la receta 
y una foto del resultado final por 
Whatsapp al teléfono 617 42 38 36. 
Publicaremos en la página de Fa-
cebook del Ayuntamiento de Mal-
partida de Cáceres un álbum con 
vuestras propuestas 

Sortearemos 3 cestas de produc-
tos extremeños entre los partici-
pantes.

Tienes de plazo hasta el lunes, 8 
de febrero, a las 14:00 horas.

VIERNES, 12 DE FEBRERO
A PARTIR DE LAS 10:00 H

LA PATATERA 
DIDÁCTICA EN EL 
COLEGIO PÚBLICO 
LOS ARCOS

Para los más pequeños, realiza-
remos una demostración de la ela-
boración de patatera con sus ingre-
dientes y utensilios tradicionales.

No faltará el confeti y la canción 
“María la Patatera”.

La actividad se realizará a puerta 
cerrada, la participación se realiza-
rá individualmente por clases y con 
todas las medidas de seguridad. 

Lugar: Colegio Público los Arcos.



SÁBADO, 13 DE FEBRERO, 
A LAS 12:00 H

LA PATATERA SHOW
Taller Interactivo de cocina para 

peques y mayores Online, a cargo 
del cocinero José Manuel Galán.

Descubre nuevas recetas con 
nuestra patatera:
– Para los pequeños: “Hamburgue-

sa de patatera y queso de Acehu-
che”.

– Para los mayores: “Nems y Gyo-
zas de patatera” (cocina asiática); 
“Bombas de patata rellenas de 
patatera con salsa agripicante” | 
“Arroz de capa fina (socarrat) de 
patatera curada y mayonesa de 
patatera fresca”.
Se retransmitirá en directo a tra-

vés de la página de Facebook del 
Ayuntamiento. Durante la transmi-
sión podrás interactuar con José 
Manuel para que te resuelva tus du-
das.

En días previos publicaremos un 
video donde el cocinero nos dará el 
listado de ingredientes e instruccio-
nes para que puedas cocinar en tu 
casa al mismo tiempo que se emite 
el taller.

Podéis enviarnos fotografías de 
vuestras elaboraciones hasta el lunes, 
15 de febrero, a través del WhatsApp 
617 423 836, para hacer un álbum de 
Facebook. La participación tiene pre-
mio: recibirás un obsequio en recuer-
do de nuestra fiesta. 

Más información: Tlf. 617 423 836.

MARTES, 16 DE FEBRERO 

LA PEDIDA DE  
LA PATATERA
13:00 h. PREGÓN DEL ALCALDE 
DESDE EL AYUNTAMIENTO.

Emisión en directo a través del Fa-
cebook del Ayuntamiento.

No se admite la asistencia de pú-
blico.

13:00 h. MOSAICO GIGANTE DE LA 
“PEDIDA DE LA PATATERA 
2021” EN PLAZA MAYOR.

“No podemos estar en persona, 
pero sí de corazón”. 

Participa en este mosaico con-
tándonos brevemente (en una fra-
se) lo que es para ti la Pedida de la 
Patatera, lo que sientes, lo que más 
te gusta de ella... 

Tu frase será impresa en una de 
las cartulinas con la que haremos 
un Mosaico Gigante de colores para 
empapelar el suelo de la Plaza Ma-
yor y, de esa forma, estar todos pre-
sentes “de corazón”.

Podrás enviar las frases has-
ta el viernes 12 de febrero, por  
WhatsApp, al teléfono 617 423 836.

El mosaico permanecerá durante 
todo el día en la Plaza Mayor. 

“LA PEDIDA DE LA PATATERA EN 
TU FACHADA”. 
Participa en el sorteo de 5 vales de 
100 € cada uno. 

Durante todo el día.
Como no podemos celebrar como 

otros años nuestro Día Grande, al 
menos en nuestra puerta podremos 
rememorar la Pedida de la Patatera 
exponiendo pañuelos, alforjas, ca-
rros de agua, cestas… cualquier ele-
mento típico de nuestra fiesta. 
– Envía tu fotografía de la decora-

ción que hayas hecho vía What-
sApp al 617 42 38 36 y te asignare-
mos un número.

– Plazo máximo envío fotografías: 
23:59 h del 16 de febrero 2021.

– Sorteo público en Facebook días 
posteriores.
(Más información en bases aparte).


