Un año ha pasado desde que el rey emérito de España Juan Carlos I decidiera
abandonar de manera temporal el país por el revuelo causado por las noticias
sobre sus presuntos negocios irregulares en el extranjero y, aunque no hay
indicios de cuándo regresaría, su deseo es volver a España.
"Tiene unas ganas locas de volver", apuntan a EFE fuentes de su entorno para
destacar su anhelo de poner fin a su estancia en Abu Dabi, la capital de Emiratos
Árabes Unidos.
Fue el 3 de agosto del 2020 cuando emprendió en secreto el viaje desde Vigo
(Pontevedra, noroeste español) en un avión privado.
Horas después, la Casa Real española publicó la carta enviada a su hijo, el rey
Felipe VI, en la que le comunicaba su "meditada decisión" de trasladarse "en
estos momentos fuera de España" ante la repercusión pública de "ciertos
acontecimientos pasados" de su vida privada. A las dos semanas, se revelaba su
presencia en el país árabe.
Según su entorno, el rey emérito, de 83 años, se encuentra "tranquilo" y
esperanzado de poder regresar a España, donde reinó durante 39 años, hasta
que abdicó en su hijo, en junio de 2014.
Con las investigaciones de la Fiscalía en marcha, la Casa Real ha guardado
silencio estos meses sobre el rey emérito y las circunstancias en las que reside
en Abu Dabi.
Tampoco ha hablado del traslado de su padre Felipe VI, que renunció en marzo
de 2020 a la herencia de su padre.

En su discurso de la Navidad pasada, lanzó un mensaje indirecto cuando
defendió que "los principios éticos obligan a todos sin excepciones y están por
encima de cualquier consideración, incluso de las personales o familiares".
El 15 de febrero de 2021 se publicaron dos fotografías, una con el príncipe
heredero de Abu Dabi y otra con una familia emiratí, con las que se trataron de
neutralizar los rumores sobre su mal estado físico.

