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Emotivo minuto de silencio de todo el deporte en homenaje a las víctimas

Raymonde 
He parlat una llarga estona so-

bre la massacre de França 
amb Raymonde Sallé. No 

és la Raymonde cap sociòloga es-
pecialista en terrorisme islamis-
ta, ni cap periodista experta en 
política internacional. La Raymon-
de Sallé és la vídua de Víctor Tor-
res, un dels fundadors d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya. Es 
van conèixer al gener de 1941 a 
Montpellier, on Víctor Torres es-
tava exiliat. Raymonde Sallé va 
compartir a la vora de Víctor Tor-
res 60 anys «d’intensos moments 
històrics». D’un sobre extreu di-
verses fotografies. M’ensenya la 
imatge on està amb Antonieta Ma-
cià, esposa del president Tarra-
dellas. Víctor i Raymonde van viu-
re deu anys a París. Ara només hi 
queden alguns nebots, però la 
Raymonde segueix amb molt ne-
guit els tràgics esdeveniments de 
la capital francesa. Amb un cata-
là d’accent francès (que va apren-
dre llegint la gramàtica de Pom-
peu Fabra), em diu amb els ulls 
plorosos: «pateixo per la Huma-
nitat». Raymonde Sallé té 94 anys. 
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■  En el pavelló del Serrallo se guardó ayer un 
respetuoso minuto de silencio en memoria 
de las víctimas de los atentados de París, an-
tes del encuentro que enfrentó al CBT y al Oli-

var, el filial del CAI Zaragoza. En todos los even-
tos deportivos que se disputaron ayer se 
rindió este sentido homenaje a los afectados 
por los ataques acontecidos el pasado vier-

nes. Y tal como decretó la Liga de Fútbol 
Profesional (LFP) este gesto de duelo se re-
petirá en todos los encuentros que se jueguen 
hoy. FOTO: PERE FERRÉ   P 60
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■  PREGUNTA DE HOY 

¿Está dispuesto a renunciar a 
su privacidad para que haya 
más seguridad antiterrorista?

Vote en nuestra 
encuesta, que se halla 
en la página web del 
Diari.

WWW.DIARIDETARRAGONA.COM

Roser Torras 
Propietaria de GSR 
La dueña de esta empresa 
de eventos gastronómicos 
se hizo merecedora de la no-
minación ‘Amiga de l’Autèn-
tica Calçotada’ por su labor 
de promoción de este pro-
ducto.  P 30
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Guillem Pérez 
Entrenador del Vendrell 
El Moritz Vendrell se adjudi-
có por 6-2 el derbi del Baix Pe-
nedès frente al Calafell para 
sumar la tercera victoria de 
la temporada, que le permi-
te alejarse de la zona baja de 
la OK Liga.  P 58
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Noelia Canela 
Madre coraje 
Junto a su marido, Carlos 
Ferré, ha creado la Fundación  
Noelia para contribuir a la 
investigación y así ayudar a ni-
ños que, como suhijo, su-
fren una distrofia muscular 
degenerativa.  P 19
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L a masacre de París abre de nuevo el debate 
sobre si nuestros planteamientos legales y 
éticos ante el fenómeno del yihadismo son 

compatibles con la defensa frente al mismo. Los 
conceptos políticamente correctos quedan ridicu-
lizados ante matanzas como las de ayer y el com-
bate contra una amenaza a escala global pone en el 
disparadero muchos preceptos que sustentan la 
convivencia entre personas, religiones y países. 

Esto es una guerra. Lo decían muchos titulares 
de prensa para calificar la ola de atentados en París 
y es una realidad incuestionable. Una guerra que no 
sólo se libra en Irak, Siria, Afganistán y todos los te-
rritorios que han caído bajo el dominio del Estado Is-
lámico, Al Qaeda o sus respectivas franquicias. Es 
una guerra que ya se combate en nuestras ciudades, 
barrios, aeropuertos, ferrocarriles, estadios, res-
taurantes... Y lo más dramático del caso es que em-

pieza a tener componentes de guerra civil, porque el 
bando tiránico no se nutre sólo de asesinos nacidos 
y fanatizados en desiertos y cordilleras de Asia y Áfri-
ca, sino de jóvenes criados y educados en nuestras 
sociedades occidentales, que son quienes han sem-
brado de cadáveres París o Londres.  

Fue una frase ampliamente utilizada ayer y creo 
que es la que mejor define la situación. Es una gue-
rra de la civilización contra la barbarie. Y como es-
ta atrocidad se ha gestado en el interior del mundo 
musulmán, no queda más remedio que tomar pre-
cauciones al respecto. El problema es que corremos 
el riesgo de confundir barbarie con Islam, porque en 
todas las guerras tiende a identificarse el todo con 
la parte, como sucedió con Alemania y el nazismo. 

Ahí es donde esta guerra puede provocar mayo-
res daños colaterales, porque las sociedades europeas 
víctimas del terror yihadista albergan a millones de 
musulmanes. Y también a nivel geopolítico, porque 
alguna vez deberemos plantearnos si a países como 
Arabia Saudí o emiratos del golfo, que han promo-
vido y financiado el integrismo y la yihad, hay que 
incluirlos en la civilización o en la barbarie.

Es la guerra, y con tintes de guerra civil
JOSEP CRUSET
jcruset@diaridetarragona.com 
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