
 

NOTA DE PRENSA 

LA DOP GATA-HURDES ENTREGA 13 CESTAS DE NAVIDAD CON PRODUCTOS 
NATURALES A LOS NIÑOS NACIDOS EN PLASENCIA EN LA SEMANA DEL ACEITE 

- Personal sanitario, directivos de la DOP y madres de los bebés participaron 
en un desayuno saludable en las instalaciones del centro hospitalario 

Cáceres, 17 de diciembre de 2009. La Denominación de Origen Protegida (DOP) Gata-
Hurdes entregó hoy 13 cestas de Navidad integradas con productos naturales 
certificados a los padres de los bebés nacidos en el transcurso de la semana en el 
Hospital Virgen del Puerto de Plasencia. 
 
El regalo consistió en una cesta de mimbre con productos naturales, entre los que se 
encontraban varias botellas de aceite certificado por la DOP Gata-Hurdes, una Torta de 
la Serena, una lata de pimentón de La Vera y una botella de vino Ribera del Guadiana. 
De este modo, el consejo regulador de este sello de calidad quiere premiar a los padres 
de los niños nacidos entre el 14 y el 20 de diciembre, fechas que coinciden con la 
celebración de la V Semana del Aceite y la Aceituna. 
 
Los responsables de la DOP Gata-Hurdes y directivos del centro hospitalario entregaron 
los obsequios a las madres que han dado a luz en el Virgen del Puerto, entre las que se 
encontraban una joven de origen chino y otra de procedencia magrebí. Una de las 
afortunadas madres recibió dos obsequios por haber dado a luz a mellizos. 
 
En algunos casos, se trataba de partos tan recientes que las jóvenes no pudieron asistir y 
estuvieron representadas en el acto de entrega por sus familiares más allegados. De los 
12 partos registrados a lo largo de la semana, siete fueron mediante cesárea, uno fue 
inducido y el resto naturales. 
 
La gerente del Área de Salud de Plasencia, María Belén Sánchez, y la directora gerente 
de la DOP Gata-Hurdes, Ana Isabel Alonso, coincidieron en destacar las propiedades 
saludables de un producto natural como el aceite de oliva virgen extra que se produce en 
siete comarcas del norte de la provincia de Cáceres: Sierra de Gata, Hurdes, Valle del 
Jerte, Valle del Alagón, Plasencia, La Vera y Trasierra-Tierras de Granadilla. 
 
Tras el acto, el personal directivo del centro hospitalario, los responsables del sello de 
calidad y las madres de los bebés participaron en un desayuno saludable en el que se 
sirvieron tostadas de pan de pueblo, aceite Gata-Hurdes, zumos naturales, tomate y fruta 
variada. 



 
 
Los actos conmemorativos de esta semana continúan este viernes con un original 
nacimiento que se instalará en Hoyos y en el que todos sus motivos navideños, desde la 
Virgen María y San José hasta la burra y el buey, han sido elaborados a partir de botellas 
de aceite de la DOP Gata-Hurdes. 
 
El sábado está prevista una cata comentada de aceite en Perales del Puerto, donde se 
distribuirán muestras gratuitas de aceite certificado a todos los asistentes. Además, 
durante toda la semana se obsequiará con botellitas de aceite de cortesía a todos los 
comensales que asistan a comer o cenar en algunos de los restaurantes colaboradores. 

 
 
Para más información: 
 
Ana Isabel Alonso 
Consejo regulador de la D.O. Gata-Hurdes 
Teléfono 927 51 45 28 


