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ACTA REUNIÓN JURADO CONCURSO #YoComoSaludableZgz 

19 de mayo de 2020 a las 9:30 horas 

 

Asistentes (composición regulada en las bases del concurso): 

 Dos técnicos/as del Servicio de Medio Ambiente y Sostenibilidad: Carmen Cebrián y 

Teresa Artigas 

 Una persona de la Dirección de Comunicación del Ayuntamiento de Zaragoza: Ana 

Alastruey  

 Una persona que sepa o experta en cocina, alimentación, nutrición...: Natividad 

Lacal 

 

1. Recetas presentadas al concurso 

Se han recibido 5 recetas etiquetadas con el hashtag #YoComoSaludableZgz, en las que 

se describe el nombre del plato, sus ingredientes y se incorporan fotografías, tal y 

como se detalla a continuación: 

Tuit 1] Montoyica y xxx han cocinado “Wok de espinacas, piñones, pasas y salmón”: 

https://twitter.com/Montoyica/status/1255840014895927298 

 
 

 

https://twitter.com/Montoyica/status/1255840014895927298


[Escriba aquí] 
 

 

Tuit 2] Eduardo Comín e Izan han cocinado “Fajitas de pollo con arroz integral y crema 

de aguacate casera, rúcula y lombarda, maíz cocido, pollo fresco y semillas crujientes” 

(Luceni): https://twitter.com/eduardojcomin/status/1258142180096565249 

 

 
 

Tuit 3] Eduardo Comín e Izan han cocinado “Rodaballo al wok con alcachofas de 

nuestro huerto, trigueros, ajetes de temporada, trigo salteado y especias japonesas” 

(Luceni): https://twitter.com/eduardojcomin/status/1258144993522434050 

 
 

https://twitter.com/eduardojcomin/status/1258142180096565249
https://twitter.com/eduardojcomin/status/1258144993522434050


[Escriba aquí] 
 

 

Tuit 4] Elena y xxx han cocinado “Menestra de verduras cinco delicias” (Zaragoza): 

https://twitter.com/Elena_zgz/status/1259059060411899904 

 

 
 

Tuit 5] Silvia y Noa han cocinado “Búho lenteja” (Zaragoza): 

https://twitter.com/Silvia03617087/status/1259137009316175873 

 

 
 

 

https://twitter.com/Elena_zgz/status/1259059060411899904
https://twitter.com/Silvia03617087/status/1259137009316175873


[Escriba aquí] 
 

 

2. Comprobación del cumplimiento de las bases del concurso recogidas en  

https://www.zaragoza.es/sede/servicio/premios-concursos/1662: 

a. Sobre el lugar de residencia  de las personas participantes, que según las 

bases tiene que ser la ciudad de Zaragoza: 

 

i. Montoyica (@Montoyica) reside en Zaragoza, tal y como se ha 

comprobado mediante conversación privada en Twitter: 

 

 

ii. Eduardo Comín (@eduardojcomin) reside en Luceni, tal y como 

viene reflejado en su perfil de Twitter: 

 

 

 

 

https://www.zaragoza.es/sede/servicio/premios-concursos/1662


[Escriba aquí] 
 

 

 

iii. Elena (@Elena_zgz) reside en Zaragoza, tal y como viene reflejado 

en su perfil de Twitter: 

 

 

 

iv. Silvia (@Silvia03617087) reside en Zaragoza, tal y como se ha 

comprobado mediante conversación en Twitter:  

 

b. Todas las recetas visibilizan en sus fotografías que han sido elaboradas con 

la intervención de niños y niñas de la casa. 

 

 

 



[Escriba aquí] 
 

 

3. Fallo del jurado.  

a. Nombrar personas ganadoras a: 

 Silvia (@Silvia03617087), por la utilización de producto de la huerta de 

Zaragoza y de temporada, por la originalidad en la presentación y en los 

ingredientes, por la adecuada combinación de alimentos que lo hacen 

un plato saludable, por la modernización de una receta tradicional y por 

cumplir las bases del concurso. 

 Montoyica (@Montoyica), por la utilización de producto de la huerta de 

Zaragoza y de temporada, por la originalidad en la combinación de 

alimentos en un plato único y saludable, por la modernización de una 

receta tradicional y por cumplir las bases del concurso. 

 Elena (@Elena_zgz), por la utilización de producto de la huerta de 

Zaragoza y de temporada, por ser un plato tradicional de Aragón 

saludable y por cumplir las bases del concurso. 

b. Excluir a las dos propuestas presentadas por Eduardo Comín 

(@eduardojcomin), por no cumplir la condición de residencia en la ciudad de 

Zaragoza estipulada en las bases (residencia en Luceni). 

c. Comunicar a través del perfil de Twitter de @medioambienteZ los nombres de 

las personas ganadoras 

d. El Servicio de Medio Ambiente y Sostenibilidad llevará a cabo las gestiones 

correspondientes para hacer llegar el premio a las personas ganadoras. 

 

En Zaragoza, a 19 de mayo de 2020. 

 


