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VISITFLORIDA,

El quinto centenario del Estado del Sol trae sorpresas

Celebremos
jFlorida cumple
500 anos!

por Maria Cecilia Hernandez Ocampo

Podria decirse que el Estado de Florida
ya esta pisando la mayoria de edad, es aun
joven, claro. Pero 500 anos son un largo reco-
rrido en el que ya se puede hablar de cultura
y tradition.

Las calles de San Agustin tambien se visten de fiesta en su aniversario 450.

Cinco centenaries en los que las ciudades que reposan
alii se han transformado y han evolucionado para con-
vertirse en el destino favorito de la mayoria de viajeros
de todo el planeta.

El 27 de marzo los floridianos celebran su funda-
cion, hoy los mas Felices son los latinos, que han
encontrado en este cumpleanos un motivo para ir
de fiesta y compartir con sus familias las historias
que ya son miticas en Florida.

Y es que precisamente la comunidad latina es la mas ho-
menajeada, pues no hay que olvidar que fue justamente
un hispano quien le dio nombre a este Estado.

Una historia marcada por espaholes
Juan Ponce de Leon y Figueroa, un espanol de familia
noble, proveniente de la ciudad de Valladolid, piso
tierras floridianas en 1513, justo el dia de domingo de
Resurreccion, una fecha que en el pais iberico se conoce
como Pascua florida; de ahi el nombre que Ponce de
Leon decidio para este nuevo Estado.

El fundador no viajaba solo, lo acompanaban los her-
manos Pinzon, Juan Diaz de Solis y Americo Vespuccio.

Una serie de actividades culturales y artisticas se han organizado para conmemorar
el quinto centenario de la fundacion de Florida y el 450 aniversario de San Agustfn. La

comunidad latina siente como propia esta celebration.
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Los expedicionarios conservaron relates que se expandieron
a las generaciones futuras.

Uno de ellos habla del poder que encontraron en las socie-
dades natives, desarrolladas bajo el modelo de cacicazgo.

La riqueza natural y cultural los maravillo: las grupos
nativos de Pensacola, Apalache, Timicua, Tocobago,
Calusa, Saturiwa, Utina, Potano, Ocale, Tequesta,
Ais, Mayaca, Jororo, Chacatos y Chiscas, eran solo
una muestra de la inmensidad y la variedad de esas
tierras.

Floridianos de celebration
Desde entonces han pasado cinco siglos, un cumpleanos
que no puede pasar inadvertido para nadie.

For ello, Visit Florida, la corporacion oficial del mercado
de turismo para el Estado de Florida, se ha unido con la
Oficina del gobernador de Turismo, Comercio y Desarro-
llo Economico (OTTED, por sus siglas en ingles) y con
el Departamento de Estado de Florida, ademas de otras
instituciones, para disenar una agenda de acciones que
conserven y promuevan la herencia espanola colonial que
hace parte vital de la historia floridiana.

'

La mision de San Luis de Apalache, es una de las zonas mas ricas en
agriculture.

El Museo maritimo de Mel Fisher es uno de los mas emblematicos de
Florida.

En ese sentido, se dio lugar al lanzamiento de un sitio en
Internet que permite explorar la cultura y la herencia,
hacer exploraciones interactivas con un Juan Ponce de
Leon virtual; visitar San Agustin, la ciudad mas antigua
de Estados Unidos, y conocer todo sobre el Estado. Se
trata de VivaFlorida.org la primera gufa interactiva bi-
lingue de Florida.

Segun representantes de Visit Florida, el contenido del
sitio sera abundante y a fondo, y contara con una serie
de secciones interactivas sobre historia y cultura, mapas
digitales y presentaciones que ofrece Patricia Pena, primera
escritora bilingue de la organizacion y experta en la cultura
latina en la Florida.

"De la mano de Patricia, los latinos podremos hacer uso
de este recurso digital para enriquecer nuestras proximas
vacaciones por Florida e incluir la diversidad y la historia
espanola", explican los representantes.

En las palabras de Patricia Pena, este es un Estado inmenso,

DATOS PARA RECORDAR

Luego de la conquista espanola en 1513, hubo un inten-
to de asentamiento europeo en Florida, fue liderado por
Tristan de Luna en agosto de 1559.

El primer asentamiento europeo permanente que se es-
tablecio en America del Norte fue San Agustin, reconoci-
da ademas como la primera ciudad de Estados Unidos y
proxima a cumplir su 450 aniversario.

Despues de haber sido gobernada en distintas oportu-
nidades por Espana, Francia, Gran Bretana, la Confede-
racion y Estados Unidos, Pensacola es denominada la
ciudad de cinco banderas.

Entre los anos de 1821 y 1822 Espana le transfirio a Es-
tados Unidos el control de la Florida; sin embargo, esta
situacion termino cuando se emitio el Tratado Adams-
Onis y al ano siguiente, en 1823, Florida se convierte en
territorio estadounidense.

El 3 de marzo de 1845 el territorio es nombrado oficial-
mente como Estado de Estados Unidos.
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San Agustin es la ciudad mas antigua de Estados Unidos, alii se establecio
el primer asentamiento europeo, el cual piso norteamerica hace 450 anos.

rico y con mucho para dar: "Descubri la belleza y la historia
de Florida despues de que me mude aqui proveniente de
Puerto Rico. Ahora, no puedo esperar mi proximo viaje por
el Estado y servir como gufa personal de nuestra enorme
herencia hispana".

Otras raices etnicas tambien hacen parte de la
diversidad floridiana, la afroamericana y la de

los indios americanos son las minorias mas
representativas. "Un dato curioso para destacar

es que los visitantes afroamericanos son los
mas interesados en explorar la historia de las

ciudades: el 617. de los turistas afro' recorren las
calles de Florida en busca del patrimonio

cultural e historico",
comentan desde Visit Florida.

SAN AGUSTIN TAMBIEN TIENE UN MOTIVO

La ciudad europea mas antigua de Norte America ubica-
da en la Florida, tambien esta de celebracion.

San Agustin cumple 450 anos de fundacion y quiere
recordar que hace cuatro siglos y medio el espanol Pedro
Menendez de Aviles, quien fuera primer gobernador de
Florida, fundo San Agustin con el fin de asentar alii a
quienes llegaban desde Europa para vivir.

La ciudad se ha convertido en un atractivo turistico ,
gracias a que su diseho arquitectonico remite a la
Espana de la epoca de la colonia. Algunas de las calles
principales de la ciudad se muestran como vestigios de
sus origenes: Valencia, Granada, de Aviles, Zaragoza,
entre otras.

Ecos de esa vida espahola permanecen vivos en San
Agustin, algunas palabras castellanas se escapan
de vez en cuando; las terrazas junto a los bares y
a los restaurantes transportan el recuerdo hacia la
peninsula iberica, y la misa de doce se anuncia a
campanadas.

El gobernador de Florida, Rick Scott, anima a floridanos
y visitantes por igual a explorar el rico pasado colonial
de Florida. "Viva Florida 500 es importante para nuestro
Estado. Es una oportunidad para celebrar la variedad de
nuestra herencia y dar a conocer nuestro Estado, nuestra
gente y nuestra historia en el resto del mundo".

Turismo: el principal negocio
En su proceso de desarrollo, el turismo se ha consolidado
como la industria mas dinamica de la economia de la Flo-
rida, alii convergen diariamente 1,5 millones de turistas de
todas partes del mundo.

Hay que resaltar que una de las cifras mas altas registrada en
la historia de este Estado se dio en 2010, cuando arribaron
a Florida 82,7 millones de viajeros.

No hay que olvidar que 2010 fue el ano en que la crisis
economica mundial se recrudecio, a pesar de ello, el turis-
mo se mantuvo firme y en crecimiento. Lo que permite
suponer que estamos hablando de una industria solida y
con grandes perspectivas. No en vano, los turistas dejan
en Florida un promedio de US$4.500 billones anuales, lo
cual representa un impacto economico total de US$9.300
billones al ano. De este modo, Florida se ha convertido en
un destino magico, que ofrece variedad de paisajes, recursos,
estilos, culturas, actividades y todo cuanto pueda imaginar
una persona cuando suena con su viaje ideal.

Florida acoge con los brazos abiertos y en sus entranas
guarda experiencias, recuerdos de batallas, de luchas, de
trabajo, recuerdos de conquistas y de triunfos y, sobre todo,
mucha historia muestra de la conformacion de las actuales
naciones que reposan imponentes en las tres Americas. C
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