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ESPAÑA Juan Carlos I, un año bajo
sospecha sin fallo judicial  P14 A 16

La recuperación coge fuerza en
buena parte de los sectores, y así
lo refleja un puñado de indicado-
res económicos. Las horas traba-
jadas en el segundo trimestre so-

lo estuvieron un 1,4% por debajo
del mismo trimestre de 2019,
tras haberse llegado a hundir
cerca de un 30%. Entre abril y
mayo, el PIB creció un 2,8% y
recobró dos tercios de lo que se
había perdido con el confina-
miento. Además, se crearon
464.000 puestos de trabajo. De
los 78 sectores sobre los que faci-
lita datos el INE, unos 40 tienen
más empleo que antes de la pan-
demia. Y otros muchos han recu-
perado la mayor parte de los
puestos de trabajo perdidos, aun-
que la hostelería y el comercio
siguen con problemas.

Por grandes rúbricas, la sani-
dad, la educación, la logística, la
Administración pública, la cons-
trucción, las comunicaciones y
las actividades profesionales es-
tán entre las que sobresalen. En
cambio, la industria, la hostele-
ría, el comercio y el transporte de
personas siguen muy golpeados
por la crisis.

La recuperación empieza a lle-
gar al bolsillo de los ciudadanos.
“Las cosas empiezan a animarse
y este verano no tendremos vaca-
ciones”, señalan desde una em-
presa. “Las únicas ventas que em-
piezan a caer son las de mascari-
llas”, dicen en otra. PÁGINAS 49 A 51
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El amor de una vida que se convirtió en símbolo del confinamiento

Historia de un beso de Pulitzer

Ibiza saluda al sol
El cierre del ocio nocturno atrae durante la crisis sanitaria a un
nuevo tipo de isleño, entre la cultura y las terapias alternativas

Matthew McConaughey ajusta cuentas

España logra en tiro
su primer oro

Fátima Gálvez y Alberto Fernández

se encumbran en la cita olímpica P38

Eskarnemurió el 23 de julio en
el País Vasco, a los 86 años y
rodeada de los suyos, tras serle
aplicada la eutanasia, la prime-
ra conocida desde que es legal
en España. “Llevaba años sin
serpersona, necesitabamorir”,
dice uno de sus hijos. Su deseo
nohabría sido posible enNava-
rra,Asturias, LaRioja yAndalu-
cía, donde la ley no está del to-
do desplegada.  PÁGINAS 22 Y 23
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EL PAÍS SEMANAL En ruta por la N-II, rica
en gente, paisaje y giros de guion

La gesta de Pablo Carreño: tumba a Djokovic
y se cuelga el bronce  P39

La jamaicana Elaine Thompson, segunda
velocista más rápida de la historia P40 Y 41

La recuperación
se afianza
en la mayoría
de los sectores
El empleo ya supera al de antes de
la pandemia en muchas actividades

“Llevaba
varios años sin
ser persona
y necesitaba
morir”
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Una mujer baila al atardecer en Cala Benirrás, en Ibiza. / OLMO CALVO

Fátima Gálvez y Alberto Fernández
celebran su oro. / F. ISMAIL (EFE/EPA)

ANTONIO MAQUEDA, Madrid

M. ORMAZABAL / J. MOUZO
San Sebastián / Barcelona
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PRIMERA EUTANASIA LEGAL
CONOCIDA EN ESPAÑA

Manuel Jabois


