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Marzá, el concesionario provin-
cial de Audi, Volkswagen y Vo-
lkswagen Vehículos Comercia-
les, inicia mañana una intere-
sante campaña comercial que 
se enmarca en los actos de cele-
bración de su 100º aniversario.

Bajo la denominación de Mar-
zá, 100 años 100 coches, la conce-
sión castellonense ha seleccio-
nado un centenar de modelos 
de su estoc que serán ofrecidos 
desde mañana y hasta el próxi-

mo sábado con unos descuentos 
muy especiales. «Este 2018 está 
siendo un año muy importante 
para nosotros», reconoce el geren-
te de Marzá, José Vicente Guardi-
no. «Estamos celebrando nuestro 
100º aniversario, hemos estrena-
do unas nuevas y magníficas ins-
talaciones en la Ciudad del Trans-
porte, pero entendíamos que to-
davía debíamos hacer algo más», 
señala el empresario.

A través de la campaña Mar-
zá, 100 años 100 coches, el conce-
sionario ofrecerá, solo durante 
la próxima semana, cien unida-

Marzá arranca la 
campaña  ‘100
años,  100 coches’
El concesionario de Audi y Volkswagen anuncia 
100 unidades con descuentos especiales
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33Oferta especial 8 Marzá ofrecerá a partir de mañana 100 coches con descuentos muy especiales.
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des de sus tres marcas (Volkswa-
gen, Audi y Volkswagen Vehícu-
los Comerciales) especialmente 
seleccionadas para la ocasión, a 
las que se le aplicarán descuen-
tos muy importantes, de hasta 
10.000 euros en los  productos de 
gama alta. La campaña incluye 
tanto unidades totalmente nue-

vas sin matricular, como modelos 
kilómetro cero o procedentes de 
la flota de vehículos de demostra-
ción, con muy pocos kilómetros e 
integrados en los programas Au-
di Premium Selection Plus y Vo-
lkswagen Das WeltAuto.

«Hemos querido incluir coches 
de todas nuestras divisiones en 

la oferta y con todo tipo de pre-
cios, aunque el 80% de ellos son 
totalmente nuevos, a estrenar», 
puntualiza Guardino.

La campaña Marzá 100 años, 
100 coches arranca mañana y es-
tará en marcha hasta el próxi-
mo sábado. O hasta agotar exis-
tencias de vehículos. H
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TRADICIONES POPULARES

Castellón se sumerge en la 
fiesta de la Virgen del Carmen
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C
astellón también es car-
melita. En el calendario 
de las celebraciones po-
pulares de la ciudad a 

lo largo del año, las dedicadas a 
Nuestra Señora del Carmen tie-
nen también un espacio destaca-
do. Tanto en el casco urbano, so-
bre todo en les Palmeretes, entor-
no de la avenida Capuchinos, y 
en la ermita de la Virgen del Car-
men de la partida Estepar, como 
en el distrito marítimo, y es que 
hay que recordar que la devoción 
a Santa María del Monte Carme-
lo está vinculada a las gentes  del 
mar, y el Castellón pescador ha-
ce también su ofrenda anual a la 
virgen más marinera.

 Así, en la parroquia de Nues-
tra Señora del Carmen, en la ca-
lle Ros de Ursinos, junto a Capu-
chinos, hoy a las 11.00 horas ten-
drá lugar la ofrenda de flores a la 
imagen de la Virgen del escapu-
lario, el símbolo más representa-
tivo de esta devoción. La ofrenda 
estará presidida por la festera del 
Carmen 2018, Lucía Fernández 
Gaviño, y la clavariesa, la con-
cejala del Partido Popular en el 
Ayuntamiento de Castellón, Ma-
ría España. Tras la ofrenda, en la 

Ofrenda de flores 
a la advocación 
mariana en el barrio 
de ‘les Palmeretes’
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33La Penya 1.001 celebró su tradicional ‘torrà’ de la Sardina en el Grao.
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que partiparán vecinos y entida-
des culturales y sociales del ba-
rrio tendrá lugar una solemne 
eucaristía y un porrat popular co-
mo expresión de religiosidad y 
fe. Mañana se celebrarán los ac-
tos centrales en el día de la festi-
vidad litúrgica de la advocación 
mariana en primer lugar con la 
misa y después la procesión.

VELA A LA VIRGEN // Fiesta gran-
de también en el Grao. Si ayer la 
Penya 1.001 organizaba su tradi-
cional torrà de la sardina, esta no-
che, a las 21.00 horas, la asocia-
ción cultural Virgen del Carmen 
vivirá su vela en honor a su pa-
trona. Asimismo, el distrito ma-
rítimo tendrá ocasión de exaltar  
mañana a la patrona marinera 
con una exhibición de barcos de 

radio control en el lago del Edifi-
cio Moruno, a cargo de la Asocia-
ción de Modelistas. Será a partir 
de las 19.00 horas.

A la misma hora, en la iglesia 
parroquial de Sant Pere tendrá lu-
gar una misa solemne que estará 
presidida por el párroco de Sant 
Pere, Albert Arrufat. Y a las 20.00 
horas está prevista la procesión 
marítima en la dársena pesque-
ra. Un cortejo sobre el mar que 
despierta todos los años la vene-
ración de los fieles hacia una vir-
gen que consolida el carácter ma-
riano de la capital de la Plana.

Y es que no solamente Lledó re-
fleja los afanes y esperanzas de 
los castellonenses, también lo lo-
gra la Virgen del Carmen, así co-
mo otras advocaciones en clave 
de Nuestra Señora. H

RáNkINg DE UNIVERSIDADES

La UJI entre las 150 mejor 
valoradas de toda Europa

Ocupa el puesto 24 
de las 42 españolas 
sometidas a estudio 

b

La publicación inglesa Times 
Higher Education Europe Tea-
ching Rankings 2018 ha inclui-
do a la Universitat Jaume I 
(UJI) de Castellón entre las 150 
universidades europeas mejor 
consideradas por lo que res-
pecta a la docencia. En concre-
to, la sitúa en el puesto 24 de 
los 42 centros universitarios 
españoles valorados.

Pero esta no es la única cali-
ficación positiva que obtiene 
en esta clasificación interna-
cional centrada en el entorno 
de la enseñanza, el aprendiza-
je y los resultados del alum-
nado. En relación a estos úl-
timos, la UJI ocupa el puesto 

43º europeo y 7º nacional por lo 
que respecta a su compromiso 
con sus matriculados.

OPINIÓN DE ESTUDIANTES / Lo más 
interesante de estos resultados es 
que se obtienen a partir de una 
encuesta realizada a 30.000 estu-
diantes de toda Europa —727 de 
Castellón—, en la que se les plan-
tearon preguntas relacionadas 
con «el grado de participación 
del alumnado en sus estudios, la 
interacción con el personal do-
cente, las oportunidades para de-
sarrollar habilidades o los pun-
tos de vista sobre la calidad de 
los servicios universitarios», se-
gún informaron desde la UJI.

La universidad pública de Cas-
tellón «supera la media españo-
la en todas las preguntas realiza-
das a su estudiantado», 601 de los 
cuales eran de nacionalidad es-
pañola y 126 de otros países; 490 
mujeres y 237 hombres. H
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33El estudio se ha realizado entre los alumnos de las universidades.
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