
VALENCIA 
 Extras.  La parroquia El Buen Pas-
tor, ubicada en la calle Erudito Ore-
llana número 22 de Valencia, ya 
cuenta con su nuevo columbario 
bendecido. El objetivo de este nue-
vo lugar de culto es recuperar la tra-
dición eclesiástica de depositar las 
cenizas de los difuntos en lugares 
sagrados.  

El acto de bendición se celebró 
el pasado sábado 24 de abril a las 

siete de la tarde en la misma parro-
quia. 

La bendición estuvo a cargo de 
Monseñor Javier Salinas Viñals, Obis-
po Auxiliar de Valencia. Además, la 
ceremonia también contó con los 
feligreses de la parroquia, en el acto 
se siguieron todas las medidas de 
seguridad marcadas por las au-
toridades sanitarias en estos mo-
mentos de pandemia provocada por 
el Covid-19. 

Este nuevo conjunto de colum-
barios de la parroquia ofrece a las 
familias la posibilidad de custodiar 
las cenizas de sus seres queridos 
en un lugar digno, reconfortante y 
cercano, para honrar su memoria, 
y ubicado dentro de la misma ciu-
dad. Así, los familiares pueden acu-
dir al columbario siempre que quie-
ran, de forma fácil y cómoda, para 
rezar por sus difuntos. 

Este columbario ofrece tres mo-
dalidades: el individual con espa-
cio para una única urna; el peque-
ño para dos y el mediano con capa-
cidad para cuatro urnas.  

Se trata de una opción funeraria 
también para todos aquellos que 
tienen las urnas con las cenizas 
de sus seres queridos en casa o para 
quienes tienen a sus familiares en 
el cementerio y quieren trasladar-
los a un lugar más cercano y al que 
poder acudir más fácilmente. 

Coral Memorial ofrece de este 
modo un lugar especial donde los 
familiares pueden depositar a sus 
seres queridos. Con el objetivo de 
recuperar aquellos espacios en de-
suso, espacios religiosos, de cul-
to, sagrados o de oración dentro de 
las parroquias, Coral Memorial de-
sarrolló un sistema. Para ello se ha 
incorporado un sistema patentado 
de columbarios, el Aeternum Pace 
108, la gran alternativa para que los 
familiares puedan alojar las ceni-
zas en un lugar sagrado, un empla-
zamiento cercano y simbólico, con 
fuertes lazos emocionales y es-
pirituales que garantizan el descan-
so eterno.

LINDE

VALENCIA 
 Extras.  A pesar de que la espera-
da gran celebración tuvo que ser 
cancelada debido a la pandemia, 
la millonésima carretilla contra-
pesada salió de la línea de pro-
ducción de la planta de Aschaffen-
burg a mediados de marzo rodea-
da de todo un espectáculo de fue-
gos artificiales, lluvia de confetis 
y aplausos de los técnicos de la 
cadena de producción con el nú-
mero ‘1.000.000’ como telón de 
fondo. 

Un día después, la carretilla ele-
vadora diésel de Linde de última 
generación con una capacidad de 
carga de 3,5 toneladas, en cuya 
parte trasera habían firmado pre-
viamente todos los técnicos que 
participaron tanto en su ensam-
blaje como diseño, emprendió su 
viaje hacia la sede de Ventocar, 
concesionario de Linde Material 
Handling Ibérica en el área de Cas-
tellón. 

Fue el concesionario especia-
lizado en el sector cerámico el en-
cargado de hacer la entrega de la 

máquina a Colorobbia España S.A., 
cuya flota compuesta por un total 
de 60 vehículos se verá reforza-
da.  

«Llevamos 24 años confiando 
en las carretillas industriales de la 
marca Linde y valoramos especial-
mente la facilidad de uso y la se-
guridad de los equipos», afirmó 
Gonzalo Trilles de Castro, director 
general de Colorobbia España, S.A.

ENTREGADA LA 
CARRETILLA UN MILLÓN 
DE LA MARCA EN ESPAÑA

Carretilla un millón.  LP

Nuevo columbario de la parroquia en la calle Erudito Orellana.  LP

CORAL

NUEVO LUGAR SAGRADO 
EN LA PARROQUIA EL BUEN 
PASTOR DE VALENCIA

Más horas de sueño, 
dieta saludable y lazos 
fuertes de los padres 
con amigos mejoran            
el comportamiento 

VALENCIA 
 Extras.  La exposición de la ma-
dre gestante al humo del tabaco y 
a la contaminación del tráfico ro-
dado puede influir en el desarro-
llo de la conducta en la primera 

infancia. Así lo concluye un estu-
dio publicado recientemente en 
Environmental International y li-
derado por un equipo del Institu-
to de Salud Global de Barcelona 
(ISGlobal), centro impulsado por 

la Fundación ‘la Caixa’. Se trata 
del primer estudio que investiga 
el impacto que el exposoma, con-
junto de exposiciones ambienta-
les (químicas y no químicas), du-
rante la etapa prenatal y posna-
tal puede tener en el comporta-
miento infantil. Hasta el momen-
to estas exposiciones ambienta-
les se habían estudiado de forma 
separada y no múltiple.  

La niñez es una etapa crítica 
para la salud mental y el bienes-
tar, ya que es cuando se acelera 
el desarrollo del cerebro. Todavía 
no se conocen bien las causas de 
los problemas de conducta, pero 
sí se sabe que el limitado compo-
nente genético implicado en es-
tos trastornos interactúa con múl-
tiples exposiciones sociales y fí-
sicas. 

El estudio se enmarca en el gran 
proyecto europeo Human Early-
Life Exposome (HELIX). La inves-
tigación se basó en seis cohortes 
de nacimientos longitudinales de 
seis países europeos. Se siguió 
a 1.287 niños de entre 6 y 11 años 
para caracterizar sus exposicio-
nes y evaluar los posibles proble-
mas de conducta. Se midieron 88 
factores ambientales prenatales 
y 123 factores ambientales de ni-
ños en edad escolar, que incluían 
las exposiciones al aire libre, de 
interior, químicas, de estilo de vida 
y sociales. 

Durante el embarazo, el taba-
quismo y el tráfico fueron los fac-
tores que mostraron asociacio-
nes más fuertes con los proble-
mas de conducta. 

«Encontramos que la exposi-
ción materna al humo del tabaco 
durante el embarazo fue la expo-
sición prenatal más importante 
relacionada con los problemas 
emocionales y de comportamien-
to en los niños», explica Léa Mai-
tre, primera autora del estudio e 
investigadora posdoctoral de IS-
Global. Cabe recordar que esta 
exposición materna al tabaquis-
mo «está estrechamente relacio-
nada con otras coexposiciones, 
como los síntomas de psicopato-
logía de los padres, los factores 
socioeconómicos, los hábitos de 
fumar del padre y el entorno del 
hogar (calidad de apego, apoyo y 
estimulación a los que está ex-
puesto un niño o niña en casa), lo 
que puede explicar una gran par-
te del efecto del tabaquismo ma-
terno durante el embarazo en el 
comportamiento infantil». 

El estudio también encontró que 
el aumento de la densidad del trá-
fico de vehículos residenciales en 
la carretera más cercana duran-
te el embarazo se asoció con pun-
tuaciones más altas de proble-
mas de externalización (síndro-
mes conductuales agresivos y de 
infracción de normas) y TDAH.

La infancia es la etapa clave en la que se desarrolla el cerebro.  LP

FUNDACIÓN ‘LA CAIXA’

EL HUMO, UNA CAUSA DE LOS 
PROBLEMAS DE CONDUCTA
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