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AGRADECIMIENTOS

El Día de la Tortilla es una tradición para 
disfrutarla entre familia y amigos, una 
fecha en la que los torrejoneros acudimos al 
Recinto Ferial cargados de mesas, sillas y, por 
supuesto, de tortillas, cada una preparada a su 
gusto. Para facilitar la participación, el Ayuntamiento 
decidió organizar las actividades del Día de la Tortilla 
el primer domingo de febrero para que así, el Recinto 
Ferial se convierta en ese punto de encuentro concurrido de 
familiares y amistades al que muchos no podrían asistir si fuese 
un día laborable. De esta forma, damos cumplimiento al acuerdo 
de Pleno del Ayuntamiento de 5 de julio de 2017 para promocionar 
esta tradición propuesto por Ciudadanos y aprobado por este partido, PP 
y PSOE.

Aunque la celebración organizada por el Ayuntamiento sea el primer do-
mingo de febrero, expresamos nuestro máximo respeto para aquellos 
vecinos que decidan también celebrar la tortilla tradicionalmente el 3 de 
febrero.

Un día tan especial debe tener un estupendo programa de actividades, y 
en ello nos hemos esmerado para organizar todo tipo de eventos pensa-
dos para pequeños y mayores, incluso si quieres no hace falta que prepa-
res la tortilla porque ofrecemos el reparto gratuito de tortilla y postre.

Zona infantil, tiro a la diana, circuito de bicicletas, pasacalles, exposición 
de vehículos, baile, ajedrez y una nueva exhibición de la Unidad Canina de 
la Policía Local de Torrejón de Ardoz en la Plaza de Toros componen una 
programación cargada de diversión. Os recomendamos acudir en trans-
porte público, pero los que utilicen el vehículo particular podrán hacer uso 
de los estacionamientos existentes en el propio Recinto Ferial.

Finalizamos, no sin antes reconocer la colaboración de todas las entida-
des que participan en la programación de las actividades, porque sin ellas 
no habría diversión en el Día de la Tortilla.

IGNACIO VÁZQUEZ CASAVILLA 
Alcalde de Torrejón de Ardoz

ALEJANDRO NAVARRO PRIETO
Teniente de alcalde y concejal  

de Festejos y Juventd

Domingo 5 de  febrero 2023
Recinto  Ferial

(junto Plaza     de Toros)
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(junto Plaza     de Toros)

PRIMER
DOMINGO

DE FEBRERO

REPARTO 
GRATUITO DE

TORTILLA
y POSTRE

GRUPO HOSTAL TORREJÓN: Concurso de Tortilla Pepín Fernández  |  FAUNA AVENTURA PARQUE EUROPA: Karts, mini-golf
CITY ICE: Zona infantil  |  MULTIAVENTURA PARK PARQUE EUROPA: Tiro a la diana

DIVERSIÓN EN LA GRANJA PARQUE EUROPA: Tren de la Tortilla
GRUPOS DE BAILE:  

Escuela de Danza “Caja del Arte” - “Rompan Filas” de Astor - Asociación de Capoeira “7 Mares” 
Escuela de Danza Patricia Muñoz - Escuelas de Baile “Deseos Danza - Estudio de Danza “Ardea Danza”  
Grupos de Baile “NTL Wuacha” - Escuela de Baile “Seren Dance” - Escuela de Danza “Z-Dance Project”  

Grupos de Baile Use García de “Body Fitness Training” - Grupos de Baile “Equipo Proyecto Danza”  
Grupo de Baile “Impact Dance Academy”

CONCEJALÍA DE DEPORTES: Campeonato de petanca  |  MUSICAL SPORT: Pasacalle
CLUB DE AJEDREZ TORREJÓN: Partidas simultáneas

CONCEJALÍA DE SEGURIDAD: Circuito Infantil de Bicicletas - Seguridad Vial 
Exhibición de la Unidad Canina de Policía Local
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TORTILLA 
GANADORA 2022
TORTILLA A LA MADRILEÑA

BASES DEL 
XX CONCURSO 

DE TORTILLA

PEPÍN 
FERNÁNDEZ

1  La organización corre a cargo de la Concejalía 
de Festejos y el Grupo Hostal Torrejón pudiendo 
concurrir al mismo cualquier persona mayor de 
16 años.

2  El concurso tendrá lugar el domingo 5 de febrero 
de 2023 en el Recinto Ferial. Para poder concur-
sar será necesaria la presentación de una tortilla 
y su receta por escrito de 12.30 a 14.30 horas.

3  Será requisito imprescindible que las tortillas 
tengan como ingredientes básicos el huevo y la 
patata.

4  Se valorará la originalidad de la tortilla en cuanto 
a sus ingredientes, sabor y presentación.

5  Se concederán tres premios:
 1er PREMIO 200 €  -  2º PREMIO 100 € 

3er PREMIO 75 €
6  Estos premios podrán quedar desiertos a criterio 

del Jurado.
7  El Jurado estará formado por un técnico del 

Ayuntamiento, un representante del Grupo Hos-
tal Torrejón y un vecino/a de Torrejón de Ardoz.

8  El fallo se hará público en el escenario a las 15.30 h.
9  La participación en el concurso supone la total 

aceptación de las bases. Los supuestos no con-
templados en las bases serán resueltos por la or-
ganización.

PROGRAMA
DE ACTIVIDADES

Desde las 10.00 h.
CAMPEONATO DE 
PETANCA
Participantes: Jubilados y 
pensionistas de Torrejón de 
Ardoz.
Inscripciones: 4 de febrero de 
9.00 a 9.30 h. en Parque de las 
Veredillas.
Organiza: A.D. Petanca de 
Pensionistas y Jubilados.

De 10.00 a 14.00 h.
EXPOSICIÓN DE VEHÍCULOS 
CLÁSICOS “LOS COCHEZILLOS”
En el interior Recinto de 
Conciertos.
De 11.00 a 19.00 h.
EXPOSICIÓN MUNICIPAL 
“TORREJÓN TIENE + 
FUTURO”
De 11.00 a 19.00 h.
ZONA INFANTIL, TALLERES  
y MINI-KARTS 
Castillos hinchables, mini-karts, 
mini-golf y talleres infantiles.

12.00 h.
ESPECTACULAR 
EXHIBICIÓN DEL GRUPO 
CANINO DE LA POLICÍA 
LOCAL DE TORREJÓN, 
UNIDAD MILITAR DE 
EMERGENCIAS Y OTRAS 
POLICÍAS INVITADAS
Plaza de Toros.

13.00 h.
ENTREGA DE PREMIOS 
CAMPEONATO DE PETANCA
Escenario.

13.30 h.
REPARTO DE TORTILLA  
Y POSTRE 
15:00 h. 
ENTREGA DE PREMIOS  
DEL CONCURSO DE  
TORTILLAS
Escenario.

16.30 a 18.30 h.
PARTIDAS  
SIMULTÁNEAS DE 
AJEDREZ

Ingredientes:
5 patatas, media cebolla, 4 huevos, sal,  
ajo molido y callos.
Preparación:
Se pelan y se cortan las patatas en rodajas muy finas y la cebolla  
en tiras o picada, depende del gusto de cada uno. Ponemos aceite  
de oliva a calentar y freímos a fuego medio la patata con la cebolla,  
removiendo frecuentemente para que la patata no se tueste.
Cuando esté lista, sacamos con un escurridor y dejamos que suelte  
todo el aceite, añadimos sal, un poco de ajo molido, removemos  
y las chafamos un poco con la paleta. Por último, en un bol o  
plato bien hondo, batimos los huevos, añadimos sal y ajo 
molido, mezclamos bien la patata y cuajamos en una sartén  
pintada con aceite.
Presentación final:
Colocamos en un plato la tortilla y con la ayuda de  
un vaso o a mano alzada con un cuchillo, hacemos  
un agujero redondo en el centro, sin llega a cortar  
del todo para que la base sea la tortilla y no el  
plato. Vaciamos al agujero con cuidado y  
añadimos los callos bien calientes y  
ya se puede disfrutar
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REPARTO
TORTILLA De 11.00 a 12.00, 13:15 a 15:00  

y 15:15 a 19:00 h.
ANIMACIÓN DE LAS ESCUELAS 
DE BAILE DE TORREJÓN
Escenario.

De 11.00 a 19.00 h.
TIRO A LA DIANA
De 11.00 a 19.00 h.
TREN DE LA TORTILLA
De 11.00 a 19.00 h.
CIRCUITO INFANTIL DE 
BICICLETAS – SEGURIDAD VIAL
Organiza: Seguridad Vial de la 
Policía Local.
13.00, 14.00, 16.30 y 17.30 h.
URBAN SAFARY
Un atractivo pasacalles  
con divertidas figuras de 
fantasía
Pasacalle Itinerante.
12.30 a 14.30 h.
INSCRIPCIÓN PARA  
EL CONCURSO DE 
TORTILLA
Junto al escenario.
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