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ACTA DE LA REUNIÓN CELEBRADA POR EL JURADO CALIFICADOR DE LA I JORNADA DE LA
ALBÓNDIGA DE MADRIDEJOS
Composición del Jurado:
Dª. Mª Jesús Rodríguez Gómez
Dª. Gregoria Carrasco Sánchez
Dª. Antonia Rodríguez López
Dª. Isabel Almansa Hidalgo
D. Antonio Illán Illán
En Madridejos, siendo el día treinta de octubre de dos mil veintiuno, se reúnen las personas
integrantes del Jurado designado por la Organización para calificar la mejor albóndiga presentada
por los establecimientos participantes en las I Jornadas de la Albóndiga de Madridejos, como
novedad dentro de la Edición 2021 de “Tapearte”, siendo acompañados por personal del
Ayuntamiento de Madridejos, sin voz y sin voto a la hora de deliberar.

Es objeto del presente jurado, la calificación y valoración de las albóndigas degustadas a lo
largo de la semana en los distintos establecimientos, un total de doce participantes y emitir el
correspondiente fallo, cuyo carácter será inapelable.

Una vez degustadas las albóndigas, que tenían que ser presentadas como la primera tapa
por los establecimientos inscritos en la presente edición, y siendo requisito indispensable según las
bases, el uso del azafrán como ingrediente en la elaboración de estas, tras la deliberación y
consenso, el Jurado por unanimidad y siguiendo los criterios de forma, sabor, textura, uso correcto
del azafrán, fritura, etc., acordó repartir el premio entre dos de las tapas presentadas por los
establecimientos, al ser consideradas las mejores albóndigas de estas I Jornadas de la Albóndiga de
Madridejos.
Por ello, entre los establecimientos citados a continuación, se repartirán los 250 € de premio,
que consistirán en dos cheques regalos por importe de 175 € cada uno:
-

Bar ONIX
Bar REVOL.COM

Y sin más temas que tratar, se da por finalizada la presente reunión.

Madridejos, a treinta de octubre de 2021.
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