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ACUSACIÓN DEL ALCALDE 
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Los diarios de los días 26 y 27 de noviembre últim^H-públi-
caron las declaraciones que el alcalde de Sta.Coloma y el 
primer teniente alcalde hicieron a la prensa, en una cena 
organizada por el propio ayuntamiento. Después ha habido 
concejales que han protestado porque -según afirman- ellos 
no sabían nada ni se hacen solidarios de lo expresado por 
el alcalde y el teniente alcalde. 
En estas declaraciones se refieren a GRAMA.. Saliendo al 
paso de las críticas hechas al ayuntamiento por haber vo
tado en contra de que CAH ZAM y los soiares de más de 5̂ 0 
metros cuadrados se destinen a usos públicos, niegan que 
la situación deficitaria de Santa Coloma sea grave y cul
pan a Grama de haber orquestado esta "falsa campaña'̂  
Es más: según tan ilustres representantes del ayuntamiento. 
Grama es una revista"negativa"¿ 

ESTAMOS CERCA DE GRAMA 

Nosotros pensamos que ambas realidades están a la vista de 
todos los que quieran ver. Y no haría falta gastar palabras 
ni para defender Grama, ni para mostrar la agobiante reali
dad de Santa Coloma. Pero estamos demasiado cerca, tanto de 
Grama, como de los problemas de nuestra población y de la 
gente que sintiéndose responsable de tal situación se mueve 
y lucha para remediarlo, como para que ahora guardemos si
lencio. 

SEIS AÑOS DE SERVICIO 

Grama nació hace ya más de seis años. Desde primera hora las 
parroquias aceptaron prestar su apoyo a esta obra porque esta
ba inspirada por la voluntad de servicio a la población. 



lío se pensó nunca en hacer dinero, ni proselitismo. Desde 
sus inicios estuvo aMerta a todo grupo y a toda persona 
preocupados por la colectividad. ¿Cabe actitud más positi
va? Y durante seis años, sin ninguna ganancia por parte de 
j.os que hacen la revista, sin ninguna ayuda oficial, con 
hastantes trabas y dificultades y el riesgo ante la ley 
siempre presente en tal tipo de actividades, Grama ha ido 
saliendo cada mes, hasta alcanzar casi los 100 números. 
En una población en la que apenas existía nada que reuniese 
a la gente:y le diera conciencia de pueblo, ¿no es un hecho 
tremendamente'positivo la sola existencia de Grama?. T lo 
que es máse a lo largo de estos seis años,' Grama ha contri— 
fruido al encuentro'de gente inquieta: grupos de distintos 
barrios, de diversos centros, que han acudido a sus páginas 
y que en Grama han visto siempre su revista. 

Que muchas veces la aportación de Grama haya sido crítica, .. 
creemos que es fruto d̂  su honestidad, al producirse en, una 
ciudad tan deficitaria en todos los conceptos. Sólo aquél 
que/se interesa por el bien común tiene el humor de meterse 
en los problemas, y dialogar, por sus soluciones, de apuntar 
los caminos para un nivel de convivencia más humano y más jus 
to. Que el ayuntamiento sea incapaz de apreciar el servicio 
de Grana y que llegue a considerarla"negativa',' manifiesta cuan 
lejos está del pueblo, de sus inquietudes y sus luchas. 

CAÍ? ZAM, ¿FOT? QXTE IIEGAIÍLO? 

Es lo que aparece en la firme oposición que el ayuntamiento 
opone al destino- público de Can Zam y de les terrenos de 
cierta extensión. ¿Cómo pxiede apoyarse para ello en unas ra
scles y números que a los que pisemos diariamente Santa Coló 
0%. no nos prueban nada? Basta pasear por Santa Coloma para 
percibir cuan monstruosamente se ha construido nuestra ciu
dad. Incluso vista desde lejos, el amaaacotamiento de las 
car-¿s; sin apenas una sola mancha do verde, muestra hasta qué 
purr.o Santa Coloma es triste fruto de la más inmoral especu
lación, hoy ya en gran parte irreparable, 

p .̂AVOfl DE LA POBLACIÓN 

waliar, o disimular estos hech03j y peor aún, seguir permi
tiéndolos,- constituye un grave atentado c la población. Nos
otros, desde esta misma hoja, hemos levantado más de una ves 
miestra voz. Diversos sectores de la población lo hacen tam-
'"•i&:.9 y cada vez con mayor potencia. ¿Cómo podríamos callar 



ahora que Grama, por hablar, se ve públicamente acusada de 
"negativa" por las autoridades locales ?. 

1§ Lecturas Isaías 61, 1- 11. EVANGELIO? Juan 1, 6 - 28. 
2§ Lecturas I Tes. 5, 16-24. ' 

Surgíó_un hombre enviado por Lies, que se llamaba Juan; 
Este venía cono testigo, .para dar testimonio de la luz, 
para que por él todos vinieran a la fe. lio era él la" 
luz, sino testigo de la luz. . -
Los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levi-
tas a Juan, a que le preguntarañ7~¿lPu",' quien~erés? 
El confesó gin reservas Yo no soy el Mesías. 
Y le dijeron; ¿Quién ores? ¿Que dices de tí mismo?. 
El contestos Yo soy "la vos que grita en el desiertos 
Allanad el camino del Señor". 
Le preguntaron; Entonces, ¿por qué bautizas?. 
Juan les respondió; Yo bautizo con agua? en medio de 
vosotros hay uno que no conocéis, el que viene detrás 
de mí, que existía antes que yo y al que no soy digno 
de desatar la correa de la sandalia. 

"Surgió un hombre"».,,en el momento preciso, para dar testimo— 
nio, Juan conmueve el pueblo. Sus palabras, sus gestos, sus 
invitaciones a la conversión ayudaban a que muchos "se fueran 
aclarando", "vinieran a la fe". Juan era testigo de la luz. 
¿lio vemos en Juan el que hace posible el encuentro riel pueblo 
con Jesiís?. La fe es un don de Dios pero Juan la ha hecho po
sible para much03. 
"Yo no soy el Mesías". Juan no salva, es sólo una voz que gri 
ta en el desierto. Voz que puede perderse, pero llamada a ex
tenderse, abierta a todos,"Convertios", "Allanad", ... 
Hay uno en medio de vosotros". La fe es sobre todo nuestra 
adhesión a Cristo a quien fácilmente "no conocemos", lo per
demos de vista. El es quien salva, quien nos responde más alld 
y en más 'profundidad de lo que esperamos. ¿No nos sentimos 
conquistados por su amor, su verdad, su ansia de justicia?,El 
lomingo pasado veíamos que por el bautismo,, nos incorporamos 
i El, ¿Qué aspectos de Cristo son los que más nos atraen?. 



SIGNOS ó(e DIOS 
EN OCASIONES LOS SIGNOS DE DIOS quedan tan escondidos2 son 
tan pequeños, que ni siquiera tocan nuestra atención,"¿Qué 
importancia tiene que Teresa aprenda a leer y a eocribir a 
sus 60 años? ¿Qué interés tiene, ante la carencia total de 
zonas verdes, que en Singuerlín, Santa Rosa, Arrabal, se 
limpie un solar, se instale un columpio y se plante un pino? 
Que én una reunión convocada por la Asociación de vecinos, 
acudan algunas personas del "barrio que antes no habían te
nido contacto, ¿ tiene algún significado ante tantos veci
nos que se quedan indiferentes?. 

Pues sí, estas cosas tan insignificantes son signos de la 
presencia activa de Dios en nuestras vidas. 

Teresa ha descubierto el hacer crecer su persona usando un 
medio tan importante de comunicación con los demás. 

Unos vecinos, quieren pisar ya ahora, un trozo de suelo, 
destinado por ellos a parque infantil o zona verde. Unos 
vecinos empiezan a descubrir el gran valor de la partici
pación del pueblo y de la unión en las tareas comunes en
tre los vecinos de un barrio. 

No, nuestra vida no está dormida. Estos son signos de 
avance. Estemos atentos a estos signos, más aúns seamos 
todos protagonistas de otros tantos. Creamos, busquemos 
otros medios con los que sea posible evidenciar que te
nemos vida, que creemos en ella, que el pueblo se ha can
sado de "resignarse*1. 

EL PUEBLO QUIERE SER PROTAGONISTA DE SU VIDA. 

CONSEJO INTERPAR-tOQUIAL-.- El próximo miércoles, en las H H. 
Dominicas, a la hora acostumbrada. 
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