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Cien años de Beverly Hills: donde vive Hollywood
Beverly Hills celebró en 2014 su
centenario como la ciudad con mayor
número de celebrities por metro
cuadrado. Pero ¿cómo surgió esta
población? Todo comenzó con un ex
soldado español.
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(1) Hoy en día miles de turistas recorren las calles de Los Ángeles
buscando celebrities. Y una de esas calles, Wilshire Boulevard, que
atraviesa el condado de Los Ángeles como una enorme cicatriz en el
mapa de 25 kilómetros, muestra a su paso por Beverly Hills su cara más
lujosa y exclusiva. Es la misma calle en la que el primer forastero puso
sus pies en 1769: el español Gaspar de Portolà.
(2) El explorador Gaspar de Portolà escribía así, sin saberlo, la primera
página de una ciudad, Beverly Hills, que celebró en 2014 los cien años de
su fundación. Aunque los primeros que vivieron en la zona fueron el
matrimonio del ex soldado español Vicente Ferrer Valdez y María Rita
Villa de Vélez, quienes durante la primera mitad del siglo XIX tuvieron allí
su rancho, de 18 kilómetros cuadrados de extensión. Una propiedad que
compró el empresario petrolero Burton Green tras el fallecimiento de los
Ferrer. Su objetivo era hallar el “oro negro”, petróleo. No lo había.
(3) Pero se descubrió que sí era una zona rica en agua, al contrario que
las de los alrededores. Y así empezó un plan para convertirla en zona
residencial. Green y sus socios lo vieron enseguida: aquello sería 38
en California. Una ciudad distinta, como sigue siendo hoy, con jardines y
centenares de árboles de especies diferentes. Para promocionarla, Green
construyó un hotel y prohibió que durante los siguientes 13 años se
abriera otro. Así fue como en 1912 se inauguró el Beverly Hills Hotel, el
corazón de la ciudad.
(4) Desde entonces, la lista de estrellas que se han hospedado en el hotel
y han vivido y viven en la zona es interminable. Artistas millonarios que
han recurrido, además, al trabajo de algunos de los mejores arquitectos
del siglo XX para hacerse sus mansiones. De ahí que una de las
actividades más típicas para los turistas y los curiosos sea subirse en uno
de los minibuses que recorren la zona para visitar aquellas casas que
pueden ser observadas desde el exterior.
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¿Qué se sabe sobre Wilshire Boulevard por el primer párrafo?
A Los turistas españoles visitan Wilshire Boulevard para ir de compras.
B Un español fue el primer extranjero que pasó por Wilshire Boulevard.
C Wilshire Boulevard es la calle donde más famosos viven.
D Wilshire Boulevard sufre del gran número de turistas.
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Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze wel of niet
overeenkomt met alinea 2.
1 De ontdekkingsreiziger Gaspar de Portolà schreef een boek over
Beverly Hills.
2 Het Spaanse echtpaar Ferrer bewoonde als eerste het gebied waar
later Beverly Hills ontstond.
3 Burton Green was na het echtpaar Ferrer de volgende eigenaar van
de ranch.
Noteer ‘wel’ of ‘niet’ achter de nummers op het antwoordblad.
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Lee las líneas 12-14 (“Una propiedad … lo había.”)
¿Por qué se instaló Burton Green en la zona que ahora se llama Beverly
Hills?
porque quería
A construir casas
B encontrar una materia prima
C hacerse famoso
D montar una fábrica
Lee el párrafo 3.
¿Qué palabras faltan en la línea 17?
A un oasis
B una refinería de petróleo
C una reserva natural
D una zona comercial
Wordt in alinea 4 uitgelegd waarom er in Beverly Hills zoveel
beroemdheden wonen?
Zo ja, schrijf de eerste twee Spaanse woorden van de zin op waarin dit
wordt uitgelegd.
Zo nee, schrijf op ‘nee’.
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