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MÚSICA Muere Vangelis, creador
de música espacial y de cine  P30

ElMinisterio de Sanidad prepara
los trámites para comprar miles
de dosis de una vacuna contra la
viruela tradicional que se cree
eficaz contra el virus de la virue-
la del mono, según fuentes sani-
tarias. No se prevé que la vacuna
se destine a la población general,
sino solo a los contactos de los

casos confirmados, que por aho-
ra son siete, además de 29 sospe-
chosos en Madrid y otro posible
en Gran Canaria. La vacuna de la
viruela dejó de administrarse a
los españoles en 1980 tras la erra-
dicación de la enfermedad. Los
nacidos antes de ese año cuen-
tan con cierta inmunidad, por-
que es duradera. PÁGINA 23

Ucrania cifra en
500.000 millones
la destrucción
por la guerra  P2

El Defensor del Pueblo prepara
ya una oficina dedicada a escu-
char a las víctimas de abusos
sexuales en el seno de la Iglesia
católica. Para ello ha alquilado
un local en Madrid que pretende
facilitar la privacidad del proce-
so, según fuentes que conocen
los preparativos. Además, habrá
un buzón electrónico para apor-
tar información a los investigado-
res. El defensor, Ángel Gabilon-
do, contará con dos equipos: uno
de atención a las víctimas y una
comisión asesora con expertos
en distintos ámbitos, desde la psi-
cología al derecho. PÁGINA 22

Podemos acogió ayer con frial-
dad el registro de la marca Su-
mar por parte de Yolanda Díaz
para su plataforma de fuerzas
de izquierdas. La formación que
dirige Ione Belarra desconocía
el nombre, aunque no los planes
de la vicepresidenta segunda. El
encaje de Podemos en el proyec-
to está generando múltiples ten-
siones. Díaz coincidió ayer en
un acto con Íñigo Errejón, el lí-
der de Más País.  PÁGINA 18

El rey emérito visita España

Sanidad estudia comprar inmunizaciones
para los expuestos al virus del mono

Vuelve la vacuna
contra la viruela

Juan Carlos I regresó ayer a Es-
paña para una estancia de cinco
días tras pasar casi dos años ex-
patriado enAbuDabi. El rey emé-
rito aterrizó en el aeropuerto de
Peinador, en Vigo (Pontevedra),
tras viajar en un avión privado
de la compañía angoleña Bestfly.
La aeronave aterrizó a las 19.14

y, siete minutos después, Juan
Carlos I descendió por su propio
pie del avión y luego se ayudó de
un bastón. Lo esperaban su hija
la infanta Elena y sus anfitrio-
nes, el presidente del Club Náuti-

co de Sanxenxo (Pontevedra), Pe-
dro Campos, y su esposa, Cristi-
na Franze. El anterior jefe del
Estado será recibido hoy en el
Club Náutico de la localidad ga-
llega y, según Campos, desea reu-

nirse con la tripulación del vele-
ro Bribón. El lunes, el rey eméri-
to viajará a Madrid para un al-
muerzo con Felipe VI y la reina
Sofía, y regresará a Abu Dabi. Se
cumplen así las condiciones
acordadas por la Casa del Rey
con el Gobierno, que se oponía a
que Juan Carlos I pernoctase en
La Zarzuela.  PÁGINAS 14 Y 15

BALONCESTO El Madrid vence al Barça
y estará en la final de la Euroliga P32

Un rey solo rumbo a Sanxenxo Manuel Jabois

Bruselas alargará
un año la
suspensión de las
reglas fiscales  P37

El Defensor
creará una
oficina para
las víctimas
de abusos
Gabilondo formará dos
equipos de expertos
sobre la pederastia

Podemos acoge
con frialdad
la plataforma
de izquierdas de
Yolanda Díaz

Juan Carlos I aterriza en
Vigo casi dos años después
de instalarse en Abu Dabi

Juan Carlos I, ayer al entrar en el vehículo que le esperaba en la pista del aeropuerto de Vigo. / SAMUEL SÁNCHEZ

El anterior jefe del Estado
acepta las condiciones de
La Moncloa y La Zarzuela

Su hija la infanta Elena,
único miembro
de la familia en recibirle
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