
 

NOTA DE PRENSA 

 JORDI GONZÁLEZ Y CARMEN LOMANA, ABANDERADOS DEL ACEITE DOP 
GATA-HURDES EN EL PROGRAMA “LA NORIA” DE TELECINCO 

- Presentadores, contertulios, invitados y público fueron obsequiados con 
botellas de aceite de la última cosecha 

Hoyos, 17 de marzo de 2010. La multimillonaria Carmen Lomana y el presentador Jordi 
González se convirtieron en abanderados del aceite con Denominación de Origen 
Protegida (DOP) Gata-Hurdes en la última edición del programa “La Noria” de Telecinco, 
donde acudieron como público vecinos de varios pueblos del norte de la provincia de 
Cáceres en los que se elabora este producto. 
 
El presentador del programa, Jordi González, dejó claro a los espectadores que Gata-
Hurdes es un aceite con denominación de origen protegida del norte de Cáceres y tuvo la 
oportunidad de mostrar ante las cámaras en primicia el nuevo modelo de etiqueta 
identificativa del producto. 
 
La multimillonaria Carmen Lomana, que también fue obsequiada con una cesta con 
varias botellas, se interesó por el aceite de oliva virgen extra certificado por  la 
Denominación de Origen Protegida (DOP) Gata-Hurdes y se dirigió a la zona de público 
del plató televisivo para agradecer personalmente a los responsables de este sello de 
calidad el regalo que le habían realizado. La popular multimillonaria, invitada de 
excepción en la noche del pasado sábado a “La Noria”, aprovechó un descanso en la 
emisión del programa para charlar con representantes de la DOP Gata-Hurdes y 
preguntarles sobre las características de este saludable y reconocido producto. Lomana 
se mostró gratamente sorprendida por la existencia en el norte de Cáceres de una DOP 
de aceite elaborado exclusivamente con aceituna de la variedad manzanilla cacereña. 
 
Asimismo, el presentador del espacio, Jordi González y la también conductora, Gloria 
Serra, recibieron sendas cestas con aceite de esta denominación que tiene su sede en la 
localidad cacereña de Hoyos. Fue el propio Jordi González quien quiso agradecer en 
directo segundos después de comenzar el programa el regalo realizado por este sello de 
calidad de Extremadura. También recibieron su particular obsequio las concursantes de 
“Gran Hermano”, Amor y Melania, que se llevaron el aceite de oliva virgen extra DOP 
Gata-Hurdes a sus casas y no dudaron en mostrar en directo su alegría por el regalo. 
También recibieron obsequios colaboradores, contertulios y personal de la productora “La 
Fábrica de la Tele”, responsable del programa. 
 



 
 
La Denominación de Origen Protegida Gata-Hurdes fletó el sábado un autobús con 
vecinos de las poblaciones cacereñas de Moraleja, Gata, Torre de Don Miguel, Palomero 
y Hoyos, que compartieron escenario con público del Principado de Asturias a los que 
también se les obsequió con botellas mono-dosis de aceite de oliva virgen extra Gata-
Hurdes. 
 
Organizadores y público quedaron especialmente satisfechos por la experiencia, más aún 
tras conocer que el espacio “La noria” fue uno de los de mayor audiencia de la noche del 
sábado, pues sumó 2.126.000 espectadores con una cuota de pantalla del 17,1%. 

 
 
 
 
INFORMACIÓN ELABORADA POR: 

 
 
 
 
 

Amplíe datos en el teléfono: 669 85 22 32 
 

http://www.formulatv.com/programas/107/la-noria/

