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Excmo. Ayuntamiento
de Martos

Concejalía de Medio
Ambiente.

Acta del fallo del II Concurso de Tapas contra la Despoblación.      

JURADO. 

Presidente:  D. Antonio Funes Ojeda. Concejal de Medio Ambiente, Agricultura y Olivar. 

Vocales:  Dña. Carmeli Aguilera Olivencia. Alcaldesa pedánea de las Casillas. 

Secretario: D. David Mata García. Monitor de Medio Ambiente municipal. 

En la pedanía de Las Casillas, siendo el día 12 de Agosto de 2022, a las 14h, se reúnen en el centro 
social de Las Casillas, las personas reseñadas anteriormente, al objeto de dictaminar los obsequios 
del II Concurso de Tapas contra la Despoblación, organizado por la Concejalía de Medio 
Ambiente del Excmo. Ayuntamiento de Martos. 

Se abre la sesión y se pasa a dar lectura a las Bases del citado concurso. 

Acto seguido se procede a comprobar el número total de participantes, constatándose que se han 
presentado un total de 12 personas, que en total han presentado 17 tapas a concurso.  

Se comienza a realizar la deliberación, siguiendo las siguientes fases:  

Fase 1: Todos los miembros del jurado degustan, de forma individual, todas y cada una de las tapas 
presentadas al concurso, teniendo en cuenta como criterios de valoración: la calidad técnica de la 
tapa presentada y su presentación. 

Fase 2: Todos los miembros del jurado puntúan del 1 al 10 todas y cada una de las tapas 
presentadas. 

Fase 3  Una vez que cada miembro del jurado ha emitido su valoración para cada una de las tapas 
presentadas a concurso, se suman las puntuaciones para cada una de ellas, obteniéndose una 
puntuación final para cada una de las tapas presentadas. 

Fase 4: Una vez consultadas las puntuaciones finales de cada una de las tapas presentadas, se 
comprueba que la tercera mayor puntuación corresponde a la tapa n.º 3, la segunda mayor 
puntuación corresponde a la tapa n.º 11 y la mayor puntuación corresponde a la tapa n.º 12, 
otorgándose el tercer obsequio del presente concurso a la tapa n.º 3, el segundo obsequio a la tapa 
n.º 11 y el primer obsequio a la tapa n.º 12. 

Fase 5: Acabadas las deliberaciones, se pasa a comprobar la identidad de los autores de las tres 
tapas obsequiadas, obteniéndose: 
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OBSEQUIO. AUTOR NOMBRE TAPA. OBSEQUIO. 

Primer Dioni Izquierdo. 
Salteado de verdolagas con 
lomo. 

3 botellas de aceite de 
oliva virgen extra (aove). 

Segundo
Paqui García 
García. Trenza de hojaldre. 

1 botella de aceite de 
oliva ecológico y una 
botella de aceite de oliva 
de producción integrada. 

Tercer
Mari Loli Jiménez 
Miranda. Pincho de tierra y mar. 

1 botella de aceite de 
oliva de producción 
integrada.  

Los miembros del jurado quieren expresar el agradecimiento a todas las personas participantes por 
la calidad de los tapas presentadas en este II Concurso de Tapas contra la Despoblación. 

Y siendo las 16h  del día indicado se procede a levantar sesión. 

En Las Casillas, a 12 de Agosto de 2022.   

Vº Bº El Presidente. El monitor de Medio Ambiente municipal.

Fdo. Antonio Funes Ojeda.  Fdo. David Mata García. 
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