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J. A. G. 
La Biorrefinería Multifun-

cional Barcial S.L ha convo-
cado una conferencia de pren-
sa hoy martes para exponer la 
situación actual a nivel admi-
nistrativo del proyecto de Bio-
rrefinería Multifuncional Bar-
cial y dar a conocer en qué ni-
vel se encuentra el proyecto. 

La promotora explicó en su 
convocatoria que a primera 
hora de ayer había recibido 
una llamada desde la Direc-
ción General de Sostenibili-
dad y Calidad Ambiental, 
«dando a entender que el 
cambio en el proyecto podría 
ser entendido como “sustan-
cial»”.... y no como “no sus-
tancial”». El nuevo proyecto, 
que utiliza la licencia de Eco-
barcial, «elimina un ciclo 
combinado de 53,5 megawa-
tios de potencia y lo sustituye 
por una cogeneración de 8, 5 
megawatios, reduce en una 
quinta parte el consumo de 
gas y emisiones a la atmósfe-
ra y en la línea de depuración 
de aguas solo introduce un 
tratamiento primario para 
4.000 toneladas de remola-
cha» cuando hay  azucareras 
«molturando 12.000  tonela-
das». 

«Ante estos hechos y antes 
de barajar diferentes actuacio-
nes, no descartables en dife-
rentes ámbitos», la promotora 
ha optado por dar a conocer la 
situación a los medios de in-
formación, según explica en 
su convocatoria.

Los promotores  
de la biorrefinería, 
preocupados por 
la calificación del 
proyecto
Los cambios en la 
iniciativa podrían ser 
considerados como 
«sustanciales»

La comarca pierde 650 habitantes más y el 
índice de envejecimiento se sitúa en el 29%
La población de los 56 municipios del partido judicial benaventano 
desciende un 8% desde 1996 con una disminución de 3.200 ciudadanos

J. A. G. 
Los 56 municipios del partido 

judicial benaventano perdieron  
650 habitantes en 2013 en compa-
ración con el año anterior y conti-
núan acusando una fuerte tenden-
cia a la baja.  La sangría  de habi-
tantes desde el año 1996 (41.577 
habitantes) se ha traducido en un 
descenso poblacional del 8%,  o lo 
que es lo mismo, en 3.227 ciuda-
danos censados menos.  

El pasado año el crecimiento 
vegetativo, el saldo entre naci-
mientos y defunciones, arrojó un 
resultado negativo de casi 300 de-
cesos por encima de los alumbra-
mientos, y el índice de envejeci-
miento, que mide el porcentaje de 
población mayor de 64 años sobre  
la población menor de 16, se sitúo 
en el 28,6%, un punto por encima 
del registrado en el partido judi-
cial zamorano. 

Cambia la situación 
La comarca benaventana, al 

menos en la comparativa por par-
tidos judiciales, ya no puede pre-
sumir de tener la población más 
joven de la provincia. Hasta hace 
unos años, el crecimiento pobla-
cional que experimentaba la cabe-
cera de la comarca contenía la 
pérdida poblacional que se regis-
traba en las 56 poblaciones restan-
tes y del mismo modo reducía el 
índice de envejecimiento. Pero en 
los últimos cinco años hasta si-
tuación ha cambiado. Además, la 
mayoría de los municipios pierde 
paulatinamente población y en el 
conjunto del partido judicial bena-
ventano, sin contar Benavente, ya 
solo tres localidades superan el 
millar de habitantes: San Cristó-

bal de Entreviñas, Santa Cristina 
de la Polvorosa y Santibáñez de 
Vidriales. 

Otro tanto ocurre con la pro-
porción de dependencia, un indi-
cador con un claro significado  
económico, pues representa la 

medida relativa de la población 
potencialmente  inactiva sobre la 
potencialmente activa. Este índice 
mide el porcentaje de población 
residente en el partido judicial 
menor de 16 años o mayor de 64 
entre la población de 16 a 64 años. 

En la comarca benaventana la pro-
porción o tasa de dependencia  es-
tá en el 64,4%, cuatro puntos por-
centuales por encima de la regis-
trada en el partido judicial zamo-
rano y algo más de un punto por 
encima de la registrada en Toro. 

J. A. G. 
El científico benaventano Ángel 

Rodríguez Nebreda, del Instituto de 
Investigación Biomédica (IRB) de 
Barcelona, explicó el jueves en una 
intervención en el Centro de Inves-
tigación del Cáncer (CIC) de Sala-
manca los últimos avances en cán-
cer de colon. Al suprimir una fami-
lia de proteínas, ha conseguido redu-
cir el tamaño del tumor en ratones, 
lo cual abre una vía interesante para 
el desarrollo de nuevas terapias, se-
gún informa la Agencia Dicyt.  

En su laboratorio del IRB trata de 
entender cómo funcionan las células 
tumorales y cuáles son los mecanis-
mos que permiten progresar a los tu-
mores. Para ello, «hacemos estudios 
moleculares, trabajamos con una fa-
milia de proteínas quinasas tanto en 
ratones como en células en culti-
vo». 

Resultados prometedores 
En la conferencia en Salamanca , 

dirigida a los especialistas del CIC, 
habló de resultados muy prometedo-

res tanto en cáncer de mama como 
en cáncer de colon tras haber estu-
diado las quinasas de la familia p38 
MAPK. «Hemos visto que esta qui-
nasa desempeña un papel importan-
te en la célula tumoral», aseguró.  Al 
eliminar esta proteína en modelos 
genéticos o con inhibidores quími-
cos, el tumor de colon reduce su ta-
maño, lo cual es muy interesante 
porque «actualmente ya existen fár-
macos contra esta proteína que están 
en ensayos clínicos y los resultados 
indican que merece la pena probar-

los en pacientes con cáncer de colon, 
quizá combinados con otros medica-
mentos». 

 En el caso del cáncer de mama 
también se están logrando buenos 
resultados pero aún no están publi-
cados. En cualquier caso, «siempre 
vemos que cuando se forma un tu-
mor y quitamos esta proteína, el tu-
mor se reduce», agregó. 

El vienes en Benavente, Rodrí-
guez Nebreda ofreció una visión ge-
neral acerca de las llamadas terapias 
dirigidas, que tratan de ser más espe-

cíficas que las intervenciones actua-
les a base de cirugía, quimioterapia 
y radioterapia. «La medicina perso-
nalizada ya es una realidad, pero aún 
sabemos poco sobre cómo funciona 
el tumor, cómo se regula o qué lo 
mantiene, y eso es fundamental pa-
ra entender los motivos por los que 
un medicamento funciona en una 
persona y no en otra», explicó.

Ángel Rodríguez Nebreda. | FOTO IRB

Rodríguez Nebreda descubre que la supresión  
de una proteína reduce los tumores de colon
El científico benaventano expuso este avance en el Centro de Investigación del 
Cáncer de Salamanca antes de asistir al Congreso Oncológico de la ciudad
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