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El dirigente de ETA José Anto-
nio Urrutikoetxea, Josu Terne-

ra, vivió 17 años en la clandes-
tinidad, hasta su arresto en
2019, sin salir de Europa. Aho-
ra gozará de libertad vigilada
en París. La Guardia Civil
cree que, en esos años, contó
con el apoyo de una estructu-
ra ajena a la banda.   PÁGINA 16

Las dos vidas
del etarra

Josu Ternera

De la clandestinidad
a su piso en París

El PAÍS SEMANAL Iván Redondo:
el hombre del presidente

La moción de censura contra
Pedro Sánchez anunciada por
Vox para el mes de septiembre
está trastocando los planes del
presidente del PP, Pablo Casa-
do, de erigirse como principal
referencia del centroderecha y
única alternativa a un Gobierno
socialista. La iniciativa del parti-
do de Santiago Abascal es recha-
zada tanto por el PP como por
Ciudadanos, que consideran
—al igual que la derecha mediá-
tica— que solo servirá para re-
forzar a Sánchez.   PÁGINA 13

Miguel Delibes habría cumplido 100 años en octubre. EL PAÍS
sigue los pasos de este escritor inmortal por los escenarios de su
vida y sus novelas. En la imagen, Juan y Elisa posan a la manera
de su padre (en la foto en blanco y negro) en la puerta de la casa
familiar en Sedano (Burgos). PÁGINAS 25 Y 26

R. G.

Viaje al mundo de Delibes

El coronavirus SARS-CoV-2, in-
visible, altamente contagioso y
letal para determinadas perso-
nas, se ha reavivado en España
tras el final del estado de alar-

ma. El 20 de junio pasado, últi-
mo día con restricciones a la
movilidad y a las actividades
socioeconómicas, se detecta-
ron 334 nuevos contagios en to-
do el país. Cuarenta días des-
pués, los casos diagnosticados
fueron 2.789, ocho veces más.
En la última semana, el aumen-
to de infecciones ha llevado a
varios Gobiernos autonómicos
a pedir autorizaciones judicia-
les para imponer confinamien-
tos parciales. Además, muchos
territorios han optado por limi-
tar las actividades de los nego-
cios de ocio nocturno, uno de
los focos donde se han detecta-
do más contagios. El ministro
de Sanidad, Salvador Illa, consi-
dera que el incremento de los
brotes es preocupante, pero de
momento está bajo control. En
los hospitales, la situación re-
sulta muy diferente a la de los
meses de marzo y abril, cuan-
do había cerca de 3.000 enfer-
mos ingresados en las UCI y
cerca de 30.000 en hospitales.
Ahora, salvo un repunte gran-
de registrado en Cataluña, la
situación es tranquila: menos
de 2.000 ingresados; 250 de
ellos, en la UCI.  PÁGINAS 18 Y 19

El virus golpeó primero a Ita-
lia, pero desde que comenzó
a retirar las restricciones, a
finales de mayo, sus cifras de
contagios reflejan un mayor
control de la epidemia que
las de España. Allí solo hay
ahora 47 pacientes de covid
ingresados en UCI (son 250
en España) y 748 hospitaliza-
dos (casi 2.000 en España).
La media nacional de conta-
gios en el último mes está en
torno a los 200 diarios, sin
repuntes bruscos, mientras
que en España supera los
1.500 al día.   PÁGINA 19

LA EPIDEMIA, TRAS EL CONFINAMIENTO

IDEAS Niall Ferguson: “En cinco años,
no recordaremos la vida de 2019”

La última vez que la policía lo
vio fue en 1988, cuando declaró
como testigo en la comisaría de
su pueblo, Castelvetrano (Sici-
lia), y dijo que era un simple
agricultor que no tenía nada que
ver con la Mafia. Para entonces,
Matteo Messina Denaro (de 58
años) ya escalaba peldaños en la

Cosa Nostra hasta esfumarse ha-
ce 27 años, cuando ya pesaban
contra él acusaciones de organi-
zación mafiosa, atentados y por
una cincuentena de asesinatos.
La captura del último gran capo,
amante de la literatura clásica y
los videojuegos, se ha converti-
do en una cuestión de Estado en
Italia. PÁGINAS 2 Y 3

Las últimas restricciones de via-
jes impuestas en Europa han da-
do la puntilla al sector turístico.
Las cifras hasta junio fueron pé-
simas, julio ha sido discreto y la
esperanza de recuperar en agos-
to parte de lo perdido se desva-
nece. Exceltur calcula que su
pronóstico de pérdidas anuales
de 83.000 millones y 750.000
empleos se quedará corto. Y las
aerolíneas, que esperaban tras-
ladar este agosto a la mitad de
pasajeros que el año pasado,
ahora creen que no alcanzarán
esa cifra.   PÁGINAS 40 Y 41

La moción
de Vox trastoca
la estrategia
de Casado

Italia logra un
mayor control
del virus
que España

Tras 27 años fugado, la captura del jefe de la
Mafia se ha vuelto cuestión de Estado en Italia

Messina Denaro,
el gran capo oculto

Verano negro: el
turismo perderá
más de 80.000
millones y
750.000 empleos

El sector pronostica un
año nefasto tras las
restricciones de viajeros

Los contagios se
multiplican por
ocho desde que
acabó la alarma
Un gran número de las infecciones
tiene su origen en el ocio nocturno
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