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CASILLAS Y SU FUTURO 
Queremos hacer balance de las realidades y de los proyec-

toü que tiene nuestro pueblo al filo de su primer año de an
dar de manera independiente de Puente Tocinos, y bajo la. 
responsabilidad de su primer alcalde pedáneo, Ángel Martí
nez Martínez, al que hemos querido preguntarle acerca de di
chos proyectos y realidades. 

Casillas, que supone una Importante parcela de la huerta 
de Murcia, que s61o está, a dos kilómetros de la ciudad, ha 
parecido hasta ahora que distaba leijuas y más leguas, .por 
el gran abandono en que nos encontrábamos sumidos, dado que 
H1 no. ser considerada como pedanla, nuestras relaciones con 
la Administración liabian de hacerse a través de Puente Xo-
cinos. 

A primeros de afio, la Asociación de Vecinos de Casillas con-
HIKUIÓ que el alcalde de la ciudad, don Clemente García, se 
desplazara a Casillas, que la conociera y decidiera después si 
merecía la pena el viaje y si efectivamente Casillas tenía en̂  
tidad como par ser pcdanía, y el eran justas y reales las rei
vindicaciones que la Asociación de Vecinos hacía. 

Efectivamente, accedió el alcalde a venir, y este primer 
viaje w tomó en otros, con otras autoridades, procediéndose 
en primer lugar al nombramiento de entre una tema presen
tada por la Asociación de Vecinos, del alcalde; se concretó 
con el ISYDA la Iniciación de una obra tan necesaria para la 
huerta como urgente su realización, en este momento está 
muy avanzada la misma, como es el encauzamiento del Azar
be Mayor, que tantos disgustos ha producido a los vecinos de 
ésta y otras pcdanias limitrofes, con sus inundaciones; la úl
tima estando iniciándose las obras de la que los medios de 
comunicación dieron cuenta en su momento. 

lErualmentc, por el IBYDA, se ha acometido la realización 
de una carretera paralela al azarbe, que supondrá una Impor-
tanle vía de comunicnrión con la ciudad. 

Rn el presente curco o!¡coí?r hemos ro'̂ '.r.do, >••• • ^ de 
forma provisional, con dos aulas de preescolar, una en la Cruz 
(mediante la renltzadón de un salón en terrenos del Ayunta
miento) y otra en la Gloria, en un local Rlqui'ado, pero pue 
ha supuesto nn notable desabogo en el centro, de la calle del 
Pino, bastante distante de estos dos extremos, habiendo ade-
mát, de forma Igualmente provisional, utilizado el comedor 
del mlrmo par» el desdoblamiento de dos cursos, lo que sien
do de forma provisional tía contribuido a la mejora en la Im-
partlción de la onsrñanz->̂  pn P-'" •"(«rtanf!'. 

Se ha asfaltado la calle del Pino, que. une Casillas con 
Puente Tocinos; la calle de las escuelas, que une el grupo es
colar con la calle del Pino, y se está a la espera de la cesión 
de los terrenos para la ejecución de una calle que unirá la 
calle del Pino con los carriles del Torreagüero, Mollnas y Los 
Máiqnez, parte ésta ahora incomunicada directamente con el 
pueblo. 

Han sido rotuladas todas las calles y los carriles, estando 
colocados. Ha sido adjudicado a Pérez-Ródenas el cimbrado 
de la acequia que bordea las calles Martínez Moya y Mayor, 
lo que supone un Importante alivio para los vecinos, ya que 
éstas son forzosamente cruzadas por los escolares todos los 
días, superando la inversión los cinco millones de pesetas. 

Ha ¿do aprobado un proyecto y en estos primeros días de 
enero saldrá a subasta, para la realización de la red y aco
metidas de agua potable al pueblo, que importa casi diez 
millones de pesetas. 

-ff P R O B L E M A S 
Pero no todo son soluciones a más corto o largo plazo, sino 

que tenemos planteados problemas muy serios, como son el de 
la asistencia social, que teniendo Casillas más de 50O cartillas 
que amparan a más de dos mil beneficiarios, y a pesar de ha-
bcr ofrecido a la Seguridad Social local de forma gratuita para 
ambulatorio o consultorio, nos ha contcstndo que no es no-
slble, pero no obstante lo que sí estiman insto es one pe ('".s-
placen a la Arrixaca vieja, y allí hagan largas colas los abuelos 
a las ocho do la mañana, los padres por la tarde y los hijos 
a media mañana, para que luego el médico no tenga ni tiem
po de mirarlos a la cara, parece ser que esto es más Justo 
que desplazar a un médico de medicina general y a nn pe
diatra tres veces por semana (esto es para ahorrar horas a 
los trabajadores y combustible, y para hacer más humana la 
Medicina), esperemos que las autoridades recapaciten en este 
sentido y lleven la medicina general a donde estén los núcleos 
de viviendas de forma racional y no se sigan empeñando en 
los grandes centros. 

Ignnlmentc, carecemos de alcantarillado, aunauc, según las 
manifestaciones del alcalde de la ciudad, en 1978 quedará ter
minado el proyecto y quizás iniciadas las obras. 

Oprorcroos de biblioteca, de sitios de reunión de jóvenes, 
O' nirnos jftvrnes, de zonas deportivas, de jardines o parques 
pfth'lcos; nur«tro pueblo por la noche parece la boca de un 
lobo, el Klnmbrado público está ner.diente la realización del 
proyecto corresr-nndientc, el que Hidroeléctrica decida los pun
tos oue Herían dp ensanche (esto ya seis meses), y tantos otros 
pre '̂c'In?s cotidianos que tenemos planteados. 

Espcrnmos que en 1978 veamos transformados en realidad 
los proyectos que están en marcha y cue a lo largo de todo 
el año se vayan encontrando soluciones a los demás, impres
cindiblemente a los referentes a sanidad. 

ÁNGEL MARTÍNEZ, 
alcalde pedáneo de Casillas 

SÜ OTRA VEZ ESE NIÑO 
• Sí. Ya está otra vez aquí ese 

Niño, que nace y vuelve a na
cer cada año en la noche del 
24 al 25 de diciembre. Este fe
nómeno de la Navidad es un 
acontecimiento que indudable
mente constituye un desaSo pa
ra los hombres que piensan. 

Porque hay una Navidad fri
vola y superficial: villancicos, 
árboles, belenes, zambombas, 
regalos, comilonas. Pero hay 
otra Navidad profimda. ¿Por 
qué toda esta alegría y este jol
gorio? Ciertamente no sólo el 
cristianismo, sino, en general, 
las demás religiones, tienen tam
bién sus .fiestas jubilosas, con 
danzas, cánticos y hasta exul
tantes histerias. En el área de 
las religiones orientales, en el 
mundo del Islam, en la geogra
fía de las religiones primitivas 
y entre los mayas, los aztecas 
o los incas de América. • 

Pero este Niño de Belén es 
verdaderamente comprometedor. 
Me gustaría, por sólo 24 horas, 
lograr un imposible: ser ateo o 
agnóstico del 24 al 23 de di
ciembre; obtener algo así como 
un agnosticismo táctico. Meter
me en el ánima de un no-cre
yente y desde ahí, desde la in
diferencia religiosa, como des
de una arriesgada atalaya del 
espíritu, contemplar el fenóme
no de la Navidad. 

Me asaltarían preguntas mor
tales. Ese Niño, ¿es im mito? 
Esa escenografía ingenua de los 
belenes, ¿es el refiejo de un fe
tichismo ancestral? ¿Hay en el 
mundo, sobre todo occidental, 
l.OOO'millones de peculiares fe
tichistas, que son los cristia
nos? 

Porque, ante este Niño, que 
vuelve a nacer, doblan las ro
dillas ciertamente gentes senci
llas, m a s a s ignorantes, ^ero 
también decenas de miles' de 
hombres y mujeres instalados 
en los más altos niveles del sa
ber, las letras, las artes, la cul
tura: filósofos, poetas, científi
cos, historiadores, músicos, pin
tores... 

Han pasado los siglos, las per
secuciones, las dictaduras, las 
democracias, los nuevos «Me
sías», con su carga de fascinan
tes promesas. «¡Dios ha muer
to;», vienen gritando filósofos, 
poetas, líderes y pensadores po
líticos desde hace más de 150 
años, y sin embargo,, ese Niño 
sigue ahí, terco Niño de Belén, 
en un decorado increíble. Sigue 
ofreciendo a los hombres de 
buena voluntad la misma señal 
de hace 2.000 años: «Encontra
reis un niño envuelto en paña
les y acostado en un pesebre». 

Yo contemplo la escena y voy 

EXPOSiaON Í E 

EN 
En la galería de arte "Ze-

ro", y hasta el 8 del actual, ha 
quedado abierta una exposi
ción de d i b u j o s , grabados, 
acuarelas y pequeños cuadros 
de conocidos pintores de la 

• tierra; así como una colección 
de ce'ái.iicas originales, coníi-
puec'.as exprofeso para esta 
muestra navideña. De e s t a s 
últimas, destaca la originali
dad y buen gusto que ha pre
sidido la labor creadora de 
sus autores, muchos de ellos 
debutantes en esta interesan
te faceta artística. En la expo
sición aparecen los nombres 
de Aurelio, Avellaneda, Bar-
nuevo, Cánovas, Franco, Her-
nansáez, Medina Barden, Mo
lina Sánchez y Párraga. 

doblando también lentamente 
mis rodillas, siento im leve es
cozor en los ojos; y si no fue
ra por un estúpido pudor que 
me atenaza, rompería en llanto, 
os lo asegiuro. Porque esta no
che tengo el corazón vm poco 
más alegre y siento en mi en

traña algo que es al mismo 
tiempo un grito y ima caricia: 
«¡Dios no ha muerto!». Este Ni
ño me lo asegtu^ otra vez. Y 
todo este loco mundo negro me 
va llenando de una suave luz: 
lAlegrfa, amigos! 

Javier Marfa ECHENIQUE 

VIDA OE SOCIEDAD 

Enlace, Gallegos Ul loa-Muñoz López 

En la Iglesia de San Francisco de Asís (PP. Capuchinos), 
se ha celebrado el enlace matrimonial entre la bella seño
rita María del Carmen Muñoz López y don Roque Gallegos 
TJUoa, actuando como padrinos doña'. Rafaela Ulloa Salva-
tierra (viuda de Gallegos Illescas), madre del novio, y don 
Pedro Muñoz Cánovas, padre de la novia. 

Tras la ceremonia religiosa, los invitados fueron obse
quiados con ima comida en "El Parque", en Las Torres de 
Cotillas. Al dia siguiente, los desposados iniciaron su viaje . 
de bodas, que abarcará varios países europeos. 

.(Foto ÁNGEL.) 
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