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VUELVEN LOS ABRAZOS A LAS RESIDENCIAS. Juan Ponce, ingresado en una residencia de Valencia, y su hija María Jesús pudieron al fin
abrazarse. La Comunidad Valenciana permite desde ayer, como otras autonomías, el contacto físico en las visitas. / MÒNICA TORRES  PÁGINA 25

CULTURA Muere Alfonso Sastre,
el dramaturgo comprometido  P30 Y 31

Protagonistas de una década de cambio
Un número para celebrar el aniversario
de la revista con Carmen Maura, Najat el Hachmi,
Elvira Lindo y María Blasco, entre otras mujeres

SMODA: 10 AÑOS DE ESTILO PLURAL

España se acerca a la vieja nor-
malidad mientras aumentan las
señales de que remite el azote de
la quinta ola de la pandemia. La
misma semana en que los alum-
nos han vuelto a las aulas y la

presencialidad se impone al tele-
trabajo, las comunidades han
ido eliminando restricciones a la

restauración, el ocio nocturno,
las actividades culturales y las
deportivas. La incidencia a 14

días ha bajado a 91 casos por
100.000 habitantes, la más baja
desde agosto de 2020. Otros indi-
cadores, como las hospitalizacio-
nes, la velocidad de transmisión
o la positividad de pruebas, ava-
lan esa tendencia.  PÁGINAS 24 Y 25

Las comunidades retiran
restricciones al ocio, la
restauración y la cultura

La crisis diplomática que enfren-
ta a Francia con EE UU y Austra-
lia se agrava. El presidenteEmma-
nuelMacron ordenó anoche la re-
tirada de los embajadores france-
ses en Washington y Canberra, a
los dos días de que ambas capita-
les y Londres anunciasen una
alianza en la región Indo-Pacífico
frente al auge chino. El pacto im-
plica que Canberra renuncia a
comprar submarinos diésel fran-
ceses, sustituidos por otros esta-
dounidenses nucleares. PÁGINA 3

 EDITORIAL EN LA PÁGINA 12

NingúnmiembrodelGobierno ca-
talán, ni de ERC ni de Junts, pre-
vé participar en la manifestación
de mañana en Barcelona contra
la ampliación del aeropuerto de
El Prat, proyecto ahora paraliza-
do. El president Pere Aragonès
quiere evitar agravar la tensión
en torno al asunto. La alcaldesa
Ada Colau, que se distinguió por
su oposición al plan, también ha
excusado su presencia. PÁGINA 16

España se asoma
a la normalidad de siempre

CINE El festival de San Sebastián
se rinde a Marion Cotillard  P32

Baja o sube, no planea Kiko Llaneras P25

La alianza del
Pacífico abre
una crisis
entre EE UU
y Francia
Macron retira a los
embajadores en
Washington y Canberra

El Govern
se desmarca de
la protesta por
la ampliación
de El Prat

JESSICA MOUZO, Barcelona

La quinta ola remite y la
incidencia a 14 días cae a
91, el mínimo en un año

Todos los indicadores
apuntan a una mejora de
la situación epidemiológica

ANÁLISIS

MARC BASSETS, París

À. PIÑOL / C. GARFELLA
C. BLANCHAR, Barcelona


