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Abril 2008

Por Imelda Granda
La reunión de Abril tuvo lugar en casa de José e Imelda
Granda en Davis, CA. La pasamos muy bien y planeamos
dos actividades. La primera en este mismo mes de Abril, un
baile y presentación del cantante ecuatoriano Kke Vega y la
segunda un picnic que se realizara en Sacramento en Junio.
También se han hecho ha las reservaciones del local de la
Fiesta anual de AES (Asociación Ecuatoriana de
Sacramento) que tendrá lugar en el centro de convenciones
de Foley Park en la ciudad de Vallejo. De modo que estamos
planeando para el futuro de AES y para poder hacer crecer y
fomentar la unión de los ecuatorianos recientes en California
y así hacer una contribución a nuestros hermanos en
Ecuador.
Se eligió la nueva directiva de AES deacuaerdo a los
estatutos de la asociación. Nos divertimos con las emociones
de los votos y es ejercicio de la democracia y estos fueron los
resultados. Presidente, José J. Granda, Vicepresidente,
Roberto Caicedo, Tesorero, Santiago Pérez, Secretaria,
Patricia Omán, Editor del Ecuatorniasimo, Imelda Granda,
vocales: Patricio Montano, Silvia Moran, Rosario Splawn y
Fany Caicedo.
La AES sigue el proceso de incorporación como
organización “non-profit” bajo la ley federal bajo la
denominación 501(c3). Se han entregado ya los artículos de
incorporación y los estatutos están siendo actualizados para
conformar con las leyes y requerimientos. Les tendremos
mas noticias mientras el proceso continúe. Nuestro
Presidente José Granda sigue trabajando con Diego
Ribadeneira quien es CPA y gentilmente ha puesto su
contribución Professional para ver que AES tenga éxito en
este paso tan importante en la vide de una organización.
No se olviden que AES tiene Página Web y ahora pueden
pagar su membresía en el Internet. Su membresía nos ayuda
a poder publicar este boletín y cubrir los gastos de impresión
y correo para hacer posible la comunicación con Uds. Uds.
pueden usar la página Web para sus pagos y donaciones
usando el siguiente enlace.

http://aescalifornia.org/membership.html
LA NUEVA DIRECTIVA DE AES
En la siguiente portada vemos de izquierda a derecha.
Imelda Grada, editora del Ecuatorianisimo, Patricia Oman,
Secretaria, Santiago Pérez, Tesorero, Silvia Moran, Vocal;
Fany Caicedo, Vocal; Roberto Caicedo, Vicepresidente y
José Granda, Presidente.

Bolívar Moran nos deleito con el piano y la música
ecuatoriana. Realmente Bolívar tiene un talento artístico
fantástico. Atilio Moran su gemelo no se hizo de esperar y
nos deleito con un concierto en acordeón.
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FELIZ CUMPLEAÑOS
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agradecimiento muy especial a Roberto y Fany Caicedo
quienes otra vez pusieron 100% coordinando el viaje de
Kike Vega y cocinando una deliciosa guatita y seco de chivo
para deleite de los asistentes. A Many Toledo quien muy
gentilmente presto el camión para recoger las donaciones
que se irían al Ecuador en un contenedor por barco para
ayudar a los damnificados por las inundaciones en nueve
provincias del Ecuador. A Patricio Montano, nuestro
querido DJ como lo llamamos pues el coordino y aseguro el
local, recibió a Kike Vega en su casa y también fue el DJ de
la noche. Patricio más que muchas gracias. A continuación
lo vemos en acción junto a sus equipos de sonido y cubierto
por la bandera ecuatoriana.

Olguita Diaz cumplía 80 primaveras y le cantamos su happy
birthday en compañía de los artistas presentes, uno de ellos
tocando un requinto recientemente traído de Ecuador.
Muchos más años Olguita. son los sinceros deseos de tus
compatriotas que te quieren.

Fany Caicedo con su hijo que la visita de España,
Bienvenido a las actividades de AES.
DONACIONES PARA DAMNIFICADOS POR LAS
INUNDACIONES EN ECUADOR Y BAILE TUVIERON
ÉXITO.
El baile que tuvo lugar el día 26 de Abril en el Corderlia Fire
distric Hall en la ciudad de Farifield fue un éxito.
Todos contribuyeron para ese evento. El Presidente José
Granda y la junta directiva de AES quieren agradecer su
precenso y donaciones monetarias y de servicios. Tratare de
no olvidar a nadie a quien debo dar gracias, pero si me falta
agradece alguien será sin intención. Primeramente un

Agradecimientos Rosario Splawn y Gladys Pedersen quienes
estuvieron en la puerta de entrada y recibieron a la gente que
llego. Agradecimiento a la Sra. Rosita Verdejo quien cocino
el famoso ornado al estilo ecuatoriano. A Luis Tacuri por
ser el anfitrión del cantante. A Magdalena y Polly Becerra.
Marcus Sanipatin por sus donaciones. A Tangy Arellano por
colaborar con servir la comida. A JJ Granda quien se encargó
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de atender a los presentes con la distribución de bebidas. A
Elsy Gómez y su familia quienes donaron el “Jumping
House” para entretenimiento de los pequeños. A Bolívar y
Silvia Moran quienes no pudieron asistir, pero cocinaron y
donaron el arroz para todos que nos deleitamos con la guatita
y el seco de chivo.

Adicionalmente un reconocimiento muy especial a la
familia de Roberto Fanny Caicedo quienes en compañía de
todos los miembros de la familia se dedicaron a las labores de
la gastrónoma Ecuatoriana, Roberto y Fany también invitaron
a participar a su hijo y su esposa que están de visita de
España y quienes colaboraron con hacer una sangría
española para realce de la fiesta. En la anterior están los
protagonistas de la sangría preparada al estilo Español. ¡
Bravo por la Sangría Española , que ayudo ahogar
nostalgias.

Imelda Granda y Patricia Oman trabajaron en coordinar la
venta de los tickets y en servisr la comida. Aquí las vemos en
accion muy concentradas.
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Destacamos la presencia de las delegaciones de España,
Guatemala Salvador México Perú, Puerto Rico. Destacamos
además y agradecemos la presencia del grupo dirigido por
un ecuatoriano, el Sr. Edwin y Wilson Muela quienes
empezaron a animar la noche con un sinnúmero de canciones
de música de los andes. A continuación las vemos deleitando
a los asistentes. Así como nos contribuyen y no entretienen,
también queremos promoverlos de modo que si tienes alguna
quinceañera cumpleaños, sereno etc., llámenlos y
contrátenles.

LEONARDO “ Kike” VEGA
El invitado esperado KiKe Vega. Que nos saco los
sentimientos, nos puso a bailar y también nos recordó porque
estábamos allí, para ayudar a nuestros hermanos en
Ecuador. Saco del bolsillo suspiros, recuerdos y con su
animación carismática y entusiasta los donativos
inesperados. Saco una tremenda caja de cartón y nos alentó
a llenarla ja ja ja mejor que no fue un sobrero, hubiese
quedado muy pequeño. Aquí lo vemos con esa energía y
carisma. El en si mismo es todo un show.
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Kike Vega nos deleito con los pasillos ecuatorianos, boleros,
valses, albazos de todo para que nos trasportáramos
momentáneamente al Ecuador. Puso a bailar a todos como lo
vemos a continuación.

Abril 2008

Pagina

4

Todas nuestras actividades se desarrollaron con el
entusiasmo y la colaboración de muchas personas, entidades
y el respaldo de negocios hispanos de ecuatorianos y amigos
del área. Estamos optimistas de continuar trabajando y unir
nuestros esfuerzos de “Todos por Ecuador”.
NUESTRO MAS SENTIDO PÉSAME
Nuestro mas sentido pésame a Patricia Oman y su Familia
en Quito quienes perdieron a José Antonio Barragán de 26
años Ing. de Sistemas y miembro del Grupo Celestial en el
incendio del pasado 19 de Abril en una discoteca en Quito
donde también perdieron la vida otros 18 jóvenes..

INVITACIÓN PRÓXIMA REUNIÓN
La próxima reunión de la AES se realizará el día Sábado 3 de
Mayo de 2008 a las 4 p.m., en la residencia de la familia
Cretu-Diaz. Esperamos contar con la presencia mayoritaria
de los miembros, amigos y sus familiares.
ANFITRIONES: Danny, Kathy Cretu y Olguita Diaz
DIRECCIÓN:
11783 Mckinely Rd.
Herald, CA 95638
TELÉFONO:
DÍA:
HORA:
COMIDA:

209- 748-2771
sábado 3 de mayo de 2008
4 p.m.
Por favor traiga un plato para compartir.

Habrán sorpresas !!
VENGA CON TODA SU FAMILIA
LOS NIÑOS SIEMPRE SON BIENVENIDOS
ALLÁ NOS VEMOS para compartir una tarde con
mucha amistad y alegría
Finalmente al fin de su actuación nos canto unos pasodobles
españoles lo que provocó a las españolas presentes que nos
hagan una demostración baile de sevillana. Aquí lo vemos
ante la inesperada pero excelente actuación.

DIRECCIONES PARA LLEGAR:
Desde Sacramento:
Consulte el mapa anexo.
DIRECCIONES:
Tomar la autopista 99 hacia el Sur en dirección a
Galt/Stockton. Tome la salida 104/Jackson Twin Cities
Road. Vire a la izquierda después de salir de la autopista.
Vire otra vez a la izquierda para ir sobre la autopista. Esta es
la 104/Twin Cities Road. Manténgase en esta vía por cerca
de 10 miles hacia Rancho Seco. Llegara a Clay Station Road
hacia la izquierda, NO vire a la izquierda, sino a la derecha
en McKinley Road (calle de tierra) y siga por McKinley
Road por cerca de 1/2 milla. Vire a la izquierda en White.
Nuestra casa esta al lado izquierdo.
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MAPA

Los pastusos
Los pastusos lanzan un candidato a la presidencia de la
república y hasta ahora no saben donde ha caído.
Mamita, dice el pastuso, me voy a Quito, prepáreme dos
caballos. "Y para qué quieres dos?" le pregunta la madre.
"Uno para montar y otro para ir conversando", responde.

Contactos AES
Presidente: José Granda
Tel:(530) 758-8432
E-mail: grandajj@ecs.csus.edu
Vice-Presidente: Santiago Pérez Tel: (916)-4702498
Email : sanperpe@hotmail.com
Tesorera: Estela Pérez
Tel: (916)-4702498
E-mail: estelicarlota@hotmail.com
Secretaria: Kathy Díaz
Tel:(209) 748-2771
E-mail: kavedicr@yahoo.com
Editor del Boletín: Imelda Granda Tel (530) 758-8432
E-mail: ivag@bondgraph.com
ECUADORIAN ASSOCIATION OF SACRAMENTO
MONTHLY MEETING AND PARTY

INVITATION NEXT REUNION
The Ecuadorian Association of Sacramento. Cordially invites
you and your family to the next monthly reunion and party.
HOST:
ADRESS :

Danny, Kathy Cretu y Olguita Diaz
11783 Mckinely Rd.
Herald, CA 95638
PHONE:
209- 748-2771
WHEN:
Saturday May 3, 2008
TIME:
4 p.m.
FOOD :
Please bring a dish for six people to share.
SEE YOU THERE !!
CHILDREN ARE ALWAYS WELCOME. PLEASE
COME AND JOIN US WITH ALL YOUR FAMILY
• Food, Music, Great friendship
DIRECTIONS: From Sacramento:

Take 99 South towards Galt/Stockton. Take the CA
104/Jackson/Twin Cities Road Exit. Make a left turn after
exiting the freeway. Make another left on and go over the
freeway. This is 104/Twin Cities Road. Stay on this road for
about 10 miles. You will reach Clay Station Road to your
left. DO NOT TURN LEFT; make a right turn instead onto
McKinley Road (unpaved road). Follow McKinley Road for
about 1/2 mile. Make a left turn on White. Our house is the
house on the left.

Su contribución económica ira directamente a beneficio de
niños y necesitados del Ecuador
Asociación Ecuatoriana de Sacramento
P.O. Box: 162796
Sacramento, CA 95816
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