
 
 Ayuntamiento de Madridejos (Toledo) 

ACTA DE LA REUNIÓN CELEBRADA POR EL JURADO CALIFICADOR, 
SORTEO Y RECUENTO DE VOTOS DEL VI CONCURSO DE TAPAS 

"TAPEARTE 2014" DE MADRIDE.IOS (TOLEDO) 
 

ASISTENTES 
 

Dª. Montserrat García Cañadilla 
Dª. María de los Ángeles Martín Martínez 

Dª. María Jesús Pérez Aragonés  
Dª. Iris Mut Coll 

D. Juan Manuel Camuñas Garcia 
 

Secretario: 
D. Ángel García Infantes 

 

En la Villa de Madridejos, siendo las 12:30 horas del día dieciséis de diciembre de dos mil catorce, se 
reúnen en la Sala de Juntas del ilmo. Ayuntamiento de Madridejos las personas asistentes, 
integrantes del Jurado Calificador para realizar el RECUENTO DE VOTOS Y SORTEO DE PREMIOS DE VI 
TAPEARTE 2014. 
 
Es objeto de la presente reunión, realizar el recuento de todos los votos emitidos por los clientes de 
Tapearte 2014 y realizar el sorteo entre todas las participaciones para tres premios, y emitir el 
correspondiente fallo, cuyo carácter será inapelable. 
 
Abierto el acto, se hace constar que se ha hecho entrega de las bases de este Concurso a todas las 
personas participantes. 
 
RECUENTO DE VOTACIONES DE LOS CUPONES DE VI TAPEARTE 2014. Tras quitar el precinto a las 
urnas de cada establecimiento participante, se pasó a hacer el recuento de votaciones a los cupones 
que estuvieran cumplimentados tal y como indica en las bases de la convocatoria. De los 163 
cupones válidos, el recuento adjudicó como ganadoras las siguientes tapas: 
 
Premio a la Mejor Tapa con Azafrán: Tapa nº 11 Tosta de solomillo con queso de cabra y espuma de 
patata al azafrán del establecimiento El Rodeo. 
 

Premio a la Mejor Tapa con Aceite virgen extra García de La Cruz: Premio compartido por Tapa nº 

12 Deconstrucción de ensalada de atún con aceite de oliva virgen extra del establecimiento El Rodeo 

y Tapa nº 4 Solomillo de cerdo marinado en aceite de oliva virgen extra con salsa de frutos rojo y 

reducción de vino tinto del establecimiento La Taberna del Jamón. 

SORTEO DE LOS DIFERENTES PREMIOS ENTRE LOS Y LAS VOTANTES. Entre todas las votaciones 
válidas se realizó el sorteo para obtener a los premiados y/o premiadas y otra persona más como 
reserva, por si cupiese la posibilidad de renuncia de la persona titular: 
 
PRIMER PREMIO: Jesús García-Miguel Gómez-Carreño. Reserva: Mª Luisa Infantes Nieves 
SEGUNDO PREMIO: Gema Zamorano Morcillo. Reserva: Mª Carmen Cano Gómez 
TERCER PREMIO: Gerardo Sánchez Núñez. Reserva: Jesús Javier Morales Escobar 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizado el acto, siendo las 13:30 horas, firmando 
la presente acta las personas anteriormente indicadas en el lugar y fecha arriba descrito y de cuyo 
contenido como Secretario certifico. 


