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FOR IMMEDIATE RELEASE

NINOS EXAMINARAN RUINAS EXCAVADAS POR ARQUEOLOGOS EN CAMPO
DE CAHUENGA; RECORRIDO DE NUEVA ESTACION EN UNIVERSAL CITY

QUE: Ninos de la YMCA y de una escuela publica observaran a un
grupo de arque610gos, -confraiados par "el MTA, desenterrar y
preservan partes deterioradas de los cimientos y pisos originales
de la casa de adobe Tomas Feliz en Campo Cahuenga, un
parque de la ciudad de Los Angeles ubicado en Universal City.
Los restos de la excavaci6n seran inspeccionados, fotografiados
y documentados. Este monumento hist6rico esta ubicado frente a
la nueva estaci6n de la LInea Roja del Metro, la cual iniciara
servicio al publico a mediados del ana 2000. La excavaci6n
tendra lugar junto al estacionamiento en donde un comandante
mexicano firm6 la rendici6n de sus fuerzas en 1847. Un ana mas
tarde, el Tratado de Guadalupe Higaldo fue firmado para concluir
as! la guerra, que dio como resultado la compra de California y
varios territorios mas a Mexico. En el evento participaran actores
que haran el papel de los Ifderes militares, quienes firmaron dicha
rendici6n: el general Andres Pico y el coronel John Fremont.
Miles de personas descubriran Campo de Cahuenga y su museo
como resultado de este nuevo centro de Transporte de la MTA,
que incluira una terminal de auto buses. Las otras estaciones de
la LInea Roja del Metro que abriran al publico estan ubicadas en
Hollywood y Highland en Hollywood y Lankershim y Chandler en
North Hollywood.

DONDE: Campo de Cahuenga en Universal City
Bulevar Lankershim (1/4 de milia al norte de la autopista 101)

CUANDO: Hoy jueves 6 de enero
9:30 a.m. Ninos recibiran una lecci6n en historia en el museo.
9:45 a.m. Conferencia de Prensa
10 a.m. Presentaci6n de objetos excavados.



* Charles Stark, Funcionario Ejecutivo del Departamento de
Construcci6n e Ingenierfa del MTA.

* Kevin Reagan, asistente del Gerente General del
Departamento de Parque y Recreaci6n de Los Angeles.

* Tony Forster, descendiente de la hermana del general A. Pico
* Guy Weddington McCreary, presidente de Campo de

Cahuenga Histo'rical 'Memorial AssoCiation.
* Dr. John Foster, arqueologista de Greenwood y Associados.
* Martin Alcala, indigena Gabrielino-Tongva.
* Ninos de la escuela Primaria Burbank y de East Valley YMCA.

*Aviso: los medios podran recorrer la nueva estaci6n Universal City Metro Red Line
despues del evento. Se recomienda usar zapatos de suela dura, pantalones largos. No
pantaloncillo 0 vestido.




