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Dos detenidos tras un enfrentamiento 

entre jóvenes y la policía durante la visita 

del Rey a Castellón 

Felipe VI arropa al tejido empresarial valenciano en la primera asamblea de la 

patronal autonómica en la capital de la Plana 

Agentes de policía identifican a varios estudiantes tras los altercados por la visita del rey a 

Castellón.ANGEL SANCHEZ 

MARÍA PITARCH 

El amplio cordón de seguridad, los controles y las múltiples rondas policiales realizadas estos 

últimos días en las inmediaciones del campus de la Universitat Jaume I (UJI) de Castellón con 

motivo de la visita este jueves del Rey Felipe VI no han silenciado las protestas de un grupo de 

jóvenes contrarios al monarca, que han provocado enfrentamientos entre los manifestantes y los 

cuerpos de seguridad. 

Las concentraciones se han iniciado en el interior del campus y han seguido en el exterior. Se saldan 

con al menos dos personas detenidas por atentado a la autoridad, resistencia y desobediencia grave. 
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Desde la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana se ha encargado un informe a la 

policía nacional para averiguar lo ocurrido. Indican que al tratarse de un recinto privado, las 

posibles concentraciones no requieren de autorización previa y, por lo tanto, de notificación a la 

Delegación del Gobierno, pues éstas se limitan únicamente a las convocadas en la vía pública. 

  

 

Protestas contra el Rey en la Universitat Jaume I de Castellón.EVELYN YARCE 

El rey Felipe VI ha clausurado este jueves la asamblea general de la Confederación Empresarial de 

la Comunitat Valenciana (CEV) celebrada en el Paraninf de la UJI. La primera de la patronal en la 

capital de La Plana. El evento, que ha reunido a más de 350 representantes del tejido empresarial 

valenciano, se ha convertido en una loa a las empresas del territorio. 

En un tímido arranque de su discurso en valenciano, el monarca se ha referido a las pymes 

autonómicas como “un verdadero referente para las demás”. “En los momentos más duros de la 

pandemia, la falta de material sanitario movilizó a vuestra industria textil para fabricarlo en tiempo 

récord y a gran escala”, ha dicho, al tiempo que se ha referido también a la implicación del sector de 

la automoción en la fabricación de respiradores o a los esfuerzos del sector agroalimentario para 

“garantizar la producción y distribución a pleno rendimiento”, sin obviar la “solidaridad del sector 

hotelero” habilitando espacios para acoger a pacientes y aliviar la carga hospitalaria. 
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