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Soria albergará la fabricación
de vehículos movidos por
hidrógeno, según el Eren
La alcaldesa reitera que la ciudad no
acogerá la producción de estos vehículos

La ciudad sí tendrá el centro de formación,
la planta dispensadora y la demostración

En Soria se fabricarán distintos
vehículos movidos con hidrógeno
y con pilas de este material a tra-
vés de un proyecto integrado eu-
ropeo Hychain y que se desarro-
llará en Castilla y León con unos
nueve millones de euros, según el
Ente Regional de la Energía

(Eren). No obstante, la produc-
ción de estos vehículos no estará
en la capital, tal y como reiteró la
alcaldesa, Encarnación Redondo,
que recordó que la ciudad sí al-
bergará el centro de formación,
una planta dispensadora de hi-
drógeno y la demostración.  PÁG. 5

Las agrupaciones y bandas de música han adelantado a este fin de semana la
celebración de su patrona Santa Cecilia. La Banda Municipal de Música de la
capital tuvo ayer la compañía de su público más fiel en el concierto que  ofre-
ció en la plaza de San Esteban (en la foto). Vestidos de calle, sin el uniforme
azul marino que les distingue en los múltiples actos en los que participan a lo
largo de todo el año, los músicos quisieron tocar para sus seguidores. En el

resto de la provincia, en El Burgo de Osma, San Esteban de Gormaz, Almazán
y Covaleda, las bandas de música también han adelantado Santa Cecilia, que
es el próximo miércoles 22 de noviembre, para conseguir así una mayor asis-
tencia a las actividades propuestas. Excepto el grupo Covaleda, que tiene di-
ficultades para subsistir, el resto no se encuentra con problemas a la hora de
renovar su equipo musical, ya que no falta cantera. PÁG. 6

CONCHA ORTEGA

CELEBRANDO SANTA CECILIA

Muro pide que el
Camino del Agua
incluya Numantóbriga

PÁG. 7

La Asociación de Amigos de Muro solicita al Ministerio
de Medio Ambiente la intervención urgente en los
tramos originales de calzada romana número 27

Cerca de 1.700 atletas
se dan cita en el Cross
Internacional de Soria

PÁG. 34

El atleta José Luis Blanco, que hoy participará por décima
vez en la prueba soriana, fue homenajeado ayer por su
trayectoria y la fidelidad mostrada hacia este cross

BODA DEL AÑO.
Tom Cruise y Katie
Holmes se casaron
ayer en Italia, pero casi
nada trascendió del
enlace. PÁG. 25

Cortos
‘Libra’ y su lectura 
sobre las vicisitudes
de la maternidad 
destaca en la jornada
del Festival de Cortos

PÁGS. 8-9

Repaso a los proyectos del
Ceder de Soria, en los que
se investiga la viabilidad
de producción de energía
a partir de cultivos ener-
géticos. DeDomingo

Domingo
Hoy

Machado, plato fuerte de
Soria en la feria Intur
El medio ambiente y la figura de
Machado, con motivo del cente-
nario en 2007 de su llegada a So-
ria, son las apuestas del Patrona-
to de Turismo para Intur. PÁG. 4

Zapatero reafirma su
objetivo de acabar con ETA
El presidente del Gobierno rea-
firmó ante el Comité Federal su
determinación de acabar con
ETA “por encima de todo”. PÁG. 18
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