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Los Angeles cumple 230 años

Isaías Alvarado

02/09/2011. "En esos primeros años era un pueblo desolado, habitado por campesinos", cuenta Elmo Gambarana, guía del
museo Ávila Adobe en la Placita Olvera, la casa más vieja de Los Ángeles. Con 193 años a cuestas, la humilde vivienda da fe
a sus visitantes del modo de vida de "Los Pobladores", las once familias que hace 230 años fundaron el pueblo que se

transformó en la segunda ciudad más grande del país.

En aquel entonces, sus 44 habitantes, originarios de Sinaloa, Sonora, Jalisco y Chihuahua, sólo hablaban español y sus apellidos eran Vanegas,
Rosas, Quintero, Rodríguez, Mesa, Navarro, Lara, entre otros. Actualmente, Los Ángeles tiene una población de cuatro millones de residentes, el
español es solo uno de más de cien idiomas que se hablan en la ciudad y la lista de los nombres de sus familias es una de las más diversas del
mundo.

"Sé que los tiempos actuales son difíciles, pero creo que no hay un mejor lugar que Los Ángeles", afirma el concejal Tom LaBonge, promotor del
cumpleaños 230 de esta metrópoli. "Los Ángeles está creciendo de una manera maravillosa y debemos celebrar nuestra historia para tener un
mejor futuro", añadió.

Parte de esa celebración considera retomar la procesión que los primeros angelinos realizaban para venerar a su patrona, la virgen conocida
como Nuestra Señora de Los Ángeles. La tradición permaneció en el olvido durante más de cien años pero este sábado la procesión partirá de la
iglesia de la Placita a las 3:00 p.m. rumbo a la Catedral, sobre la calle Temple.

"Queremos unir a la ciudad en torno a los festejos de su nacimiento", explicó Mark Anchor Albert, presidente de la Fundación La Reina de Los
Ángeles. "Pediremos [la intercesión de la virgen] por los líderes políticos y religiosos, por toda la gente de esta ciudad", indicó.

De esa virgen que saldrá a las calles este fin de semana se tomó el nombre, ahora simplificado, que lleva esta metrópoli. Aquel 4 de septiembre
de 1781, su título oficial era "El Pueblo de Nuestra Señora de Los Ángeles". "Para mucha gente que vino a Los Ángeles, [la virgen] María era
importante en sus culturas", precisó Mike Maddigan, dirigente de la fundación.

La ciudad de Los Ángeles fue incorporada en 1850 con una población de 1,600 personas y una extension de 28 millas. Entonces no tenía calles
niveladas, aceras, sistema de agua, alumbrado público, ni electricidad. Cada residente era obligado a barrer los caminos y a colocar una luz
frente a sus hogares en las noches.

Así sintetiza la evolución de la ciudad un documento del ayuntamiento: "Las casas de adobe han sido remplazadas con edificios modernos y
residenciales, los policías y bomberos voluntarios han sido remplazados por fuerzas altamente capacitadas… y los pantanos en Wilmington y San
Pedro convertidos en uno de los puertos más ocupados del mundo".

También llegaron la red de carreteras más grande del país, los aeropuertos, enormes edificios, el tráfico, la contaminación, la industria
cinematográfica, los parques de diversiones y un largo etcétera.

A decir del concejal LaBonge, aún faltan muchas cosas por venir en las próximas décadas. "Tendremos más rascacielos en el centro de Los
Ángeles y habrán más trenes subterráneos. Seremos parecidos al programa de televisión The Jetsons (Los Supersónicos)", señaló.

Fuente: http://www.impre.com/laopinion/noticias/2011/9/1/la-cumple-230-antilde;os-270186-1.html
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