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orría el año 1901 cuando el fraile español Paulino García sugirió a sus
feligreses del barrio de
Linibunan cambiar este nombre
por el de Madrid. Aunque aquella remota región de la isla filipina de
Mindanao había sido objeto de
evangelización por los jesuitas desde finales del siglo XVI, se trataba
de una «zona caliente» en la que los
moros, término que se utiliza todavía en la actualidad, incursionaban
con violencia y se oponían a la presencia cristiana, lo que lamentablemente continúa ocurriendo.
Resulta curioso y significativo
que tres años después de la pérdida
de Filipinas por España en 1898 surgiera este Madrid filipino y además
por aclamación popular. La urbe,
apenas un barrio emancipado hasta 1953, cuando fue reconocida
como municipio independiente, se
pobló con gentes emigradas de islas cercanas y chinos, así como algunos españoles. Su mayor atractivo fue la feracidad de la tierra, idónea para el cultivo arrocero —Linibunan significa tierras bajas cubiertas de agua— gracias a la cercanía
del río Caracan, fuente también de
pescado y marisco para sus habitantes.
Madrid de Surigao del sur, situada a 9º 15 y 4´´ de latitud norte y 125°
57´ y 53´´ de longitud este, se encuentra dividida en catorce barangays o distritos. Sus casi 15.000 habitantes son en promedio muy jóvenes, pues el 40% tiene menos de 14
años. No es de extrañar que a pesar
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En julio, casi
7.000 denuncias
por «botellón»
ABC
MADRID

La Policía Municipal de
Madrid abrió 6.983 expedientes por consumo de alcohol
en la calle durante el pasado
mes de julio, de los que 6.977
fueron a adultos frente a los
seis de menores de edad,
según una estadística del

Ayuntamiento de la capital
consultada por Ep. Además,
según los datos municipales,
la mayor parte de los adultos «cazados» mientras
bebían en la calle se concentraban en el distrito de
Centro (1.676), seguido por
Salamanca (510) y Arganzuela (480), mientras que los
menores multados se concentraron en Moncloa.
Las 2.511 inspecciones
realizadas a locales de ocio
se saldaron con 4.240 denuncias. De nuevo, los distritos
más afectados fueron los de
Centro (708 inspecciones y
1.341 denuncias) y Salaman-
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Arriba, uno de los
transportes típicos de la
zona. A la izquierda,
vegetación y lago de la
región

Habitantes
Urbe independiente,
se pobló con gentes
emigradas de islas
cercanas y chinos,
así como algunos
españoles

ca (172 inspecciones y 328
denuncias).
Por otra parte, 353 personas fueron detenidas durante el mismo mes por la
Policía Municipal por conducir bajo los efectos del
alcohol. Así, 36 de los detenidos fueron detectados por
los «síntomas evidentes» de
embriaguez que manifestaban, mientras que otros 112
fueron detenidos tras sufrir
algún tipo de accidente.
Otras 78 personas más
resultaron sancionadas por
este motivo en controles
policiales y otras 127, tras
cometer alguna infracción.

de la situación estratégica de la ciudad y su importancia como emporio agrícola y comercial, sufra la
emigración de los más cualificados, que para proseguir estudios superiores deben trasladarse a Tandag, capital provincial, o incluso a
Manila, que está a 800 km en línea
recta, en realidad mucho más al tratarse de un archipiélago.
En Madrid se hablan varios dialectos nativos de la lengua visaya,
pero todo el mundo se logra entender en un estupendo inglés sazonado como es habitual en Filipinas
con palabras y apellidos españoles,
una de las evidencias de cuatro siglos de colonización hispánica.
El gobernador provincial se llama Vicente Pimentel, alrededor de
Madrid se sitúan otros núcleos urbanos llamados Carrascal, Carmen
y Lanuza (así como suena) y nueve
de cada diez habitantes profesan la
religión católica. Aunque la exuberancia de los paisajes tropicales de
palmeras y arena blanca podría
atraer visitantes, estos no tienen fácil llegar y las infraestructuras sólo
podrían servir para turismo de
aventura. Y es que este Madrid de
Surigao está a 12.500 km de la Puerta del Sol…
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Acaba la temporada
de piscinas

Las 60 piscinas al aire libre
abiertas en los polideportivos municipales de Madrid
cerrarán sus puertas hoy
domingo, tras permanecer
abiertas durante más de tres
meses, desde que comenzó
la temporada estival el 26 de
mayo. Desde entonces, han
sido cientos de miles los
madrileños que han pasado
por sus instalaciones buscando alivio a las altas temperaturas del verano. También
han sido miles los usuarios

que han asistido a los cursos
de natación que ha organizado en estas instalaciones el
Ayuntamiento. Se mantendrán abiertas las piscinas
cubiertas en las instalaciones deportivas locales.
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euros cuesta desde hoy la
entrada individual al Museo
del Prado. Esto incluye el
acceso a la colección permanente y a las exposiciones
temporales que sean coetáneas el día de la visita.

