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Salió el Nazareno y las calles de 
Pontevedra se sumieron en el silencio
▶ Cientos de pontevedreses acompañaron a Jesús y a María Santísima de la Esperanza en una 
procesión marcada por la devoción de los fieles, de los que alguno acudió descalzo

paula barros

PONTEVEDRA. «No os despistéis, 
¿o no sabéis a qué hora saliis?» 
dijo una ciudadana a algunos de 
los miembros de la cofradía Nues-
tra Madre del Mayor Dolor, que 
comenzaron el recorrido antes de 
tiempo. Ésta fue de las pocas frases 
que se pudieron oír ayer durante la 
procesión de la cofradía Padre Je-
sús del Silencio, que partió de San 
Bartolomé  a las 21.30 horas.

Esto fue así porque, en cuanto 
Jesús Nazareno hizo su aparición, 
y tras un multitudinario aplauso, 
se hizo el silencio a lo largo de las 
calles Sarmiento, Isabel II, Prince-
sa, Praza do Teucro, Manuel Qui-
roga, Soportais, Ferrería, Paseo 
Antonio Odriozola, Pasantería, 
Sarmiento y San Bartolomé.

traviesos e interesados. Los 
pontevedreses vivieron la proce-
sión con gran devoción, de modo 
que, al paso de Jesús Nazareno y 
María Santísima de la Esperanza, 
se pudieron oír múltiples ‘shhh’ 
haciendo callar a los niños que, o 
bien aplaudían al son de los tam-
bores, o bien preguntaban a sus 
padres quiénes eran las figuras 
que pasaban ante ellos.

 Como en cualquier evento de 
estas características, los aparatos 
tecnológicos también se dejaron 
caer por las calles del casco an-
tiguo. Así, decenas de personas 
utilizaban sus teléfonos móviles 
y cámaras digitales para hacerse 
con una instantánea de los san-
tos. Algunos incluso se llevaron 
su cámara de vídeo para guardar 
la procesión en directo. 

Silencio, admiración y pre-
ocupación cada vez que Jesús era 
elevado, fueron las grandes pro-
tagonistas de una procesión en 
la que, los más devotos, incluso 
acudieron descalzos.

europa press

MADRID. El consumo alimentario 
de pan durante 2008 se situó en 41 
kilos por persona y año, según se 
desprende de los últimos datos fa-
cilitados por el Panel de Consumo 
del Ministerio de Medio Ambiente 
y Medio Rural y Marino (MARM), 
que señala a los hogares adultos 
y a las parejas con hijos mayores 
como los principales consumido-

res de este tipo de producto, del 
que actualmente se prefiere su 
variedad integral

verano y navidad. En un co-
municado, el MARM precisa que, 
a pesar del descenso constatado 
desde el año 2002, el pan está pre-
sente en el 100% de los hogares casi 
todo el año, sobre todo en los me-
ses de enero, mayo y octubre. Por 

el contrario, se produce un ligero 
descenso en los periodos estivales 
y Navidad.
Estas variaciones se producen 
especialmente en el caso del pan 
fresco/congelado normal --el que 
más consumido--, frente a otras 
variedades como el pan industrial, 
que se mantienen constantes a lo 
largo de todo el año.

Respecto al perfil de los consu-

midores, los hogares de adultos 
independientes han mantenido 
la misma demanda durante 2008 
respecto a 2007. Por su parte, los 
hogares de parejas con hijos me-
dianos --que comen dos kilos por 
persona-- incrementaron su de-
manda a lo largo del año pasado.

la rioja. Por comunidades au-
tónomas, los riojanos son los que 
más pan consumen, con 22 kilos 
más por persona y año que la me-
dia española, mientras que Levan-
te, Madrid y Baleares son los que 
menos demandan este alimento, 
con de 10 kilos menos por persona 

y año que la media española.
En cuanto al lugar de compra, 

seis de cada diez kilos de pan se 
adquieren en la tienda tradicio-
nal, que continúa siendo la pre-
ferida para adquirir este tipo de 
producto. Sin embargo, aumen-
tan las preferencias por otros es-
tablecimientos como los súper y 
las tiendas de descuento.

Por precios, el súper se encuen-
tra por encima de los 2,48 euros/
kg de media registrada en 2008. 
El resto de centros mantienen sus 
precios medios por debajo de la 
media española, a excepción de 
híper, que se equipara a ella.

Menos pan durante las comidas de los 
españoles, y mejor integral

gente a diario▶ lindsay lohan Actriz

La familia de su ex novia, la Dj Samantha Ronson, ha pedido una orden de alejamiento >P 69

Pequeños y mayores no quisieron perderse la ‘Procesión del Silencio’. RAfA fARiñA

Programación del 
miércoles santo

Comenzarán los actos con las 
confesiones en San francisco a las 
17.30 horas de la tarde. El siguiente 
acto previsto es el Santo Rosario a 
partir de las 19.30 horas de la tarde 
en Virgen del Camino.

En Santa María los fieles podrán 
asistir a la Oración de Vísperas a 
las 19. 45 horas de la tarde.

A continuación, tendrá lugar la 
Celebración Comunitaria de la 
Penitencia con la Santa Misa a las 
20.15 horas en Virgen del Camino y 
a las 20.00 horas en San José.

procesión
La procesión del día será la de la 
Santísima Virgen de la Soledad 
y Jesús Nazareno con la Cruz a 
Cuestas, que saldrá de la basílica 
de Santa María a la terminación 
de la misa de las 20.00 horas de la 
tarde.

La procesión recorrerá las calles 
Amargura, isabel ii, Real, Praza de 
Curros Enríquez, Manuel Quiroga, 
D. filiberto, Alhóndiga y Avenida 
de Santa María, acompañada por 
la Cofradía de Nuestra Madre del 
Mayor Dolor y los fieles.

Por otra parte, el grupo de teatro 
Arume representará la obra ‘La 
Pasión’. La función, que tendrá 
lugar a partir de las 21.00 horas de 
la noche en el Teatro Principal, se 
representa este año a beneficio de 
Cáritas interparroquial.

Estudio

ver la televisión en 
el sofá es el hobby 
preferido 

Siete de cada diez españoles 
pasa su tiempo de ocio viendo 
la televisión en el sofá, y me-
nos de tres de ellos prefiere re-
lajarse leyendo un libro, según 
indica un estudio difundido 
por la compañía de entrete-
nimientos Xbox 360 Live. Por 
otro lado, el 30 por ciento de 
los jóvenes de 18 a 24 años eli-
ge pasar su tiempo libre tam-
bién en el sofá, pero jugando a 
la consola de videojuegos.

Naturaleza

los veranos largos 
acaban con muchos 
invertebrados

Las condiciones estivales en 
el mar se han prolongado al-
rededor de un día por año, lo 
que ha ocasionado episodios 
de muerte en masa de orga-
nismos invertebrados que 
habitan en el fondo de los eco-
sistemas acuáticos, según un 
descubrimiento del Consejo 
Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC). Los investi-
gadores han demostrado que 
estos eventos de mortalidad 
masiva son causados por el 
calentamiento global. 

Medio ambiente

los consumidores 
prefieren productos 
ecológicos

Un 40 por ciento de los consu-
midores españoles se decanta 
por los productos responsables 
con el medio ambiente y res-
palda el uso de un sello que 
certifique este compromiso 
ecológico, según se despren-
de de un estudio realizado por 
Eroski, que revela que se sigue 
considerando importante cui-
dar el medio ambiente.


