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AECALIFORNIA ayuda a tres familias con niños dis-
capacitados en Tabacundo, Provincia de Pichincha 

 

 

 

Al ver esta imagen se dará cuenta porque existe la Asociación Ecuatoriana de California y para quienes trabaja Ud. Tres fa-

milias muy necesitadas en Tabacundo, Ecuador reciben medicinas y alimentos para sus niños.   

Por Imelda Granda 

Editora del Ecuatorianisimo.  

Está creciendo la Celebración del 10 de Agosto!!!!. 

Primero quiero dar las Gracias a nuestros   Socios, amigos,  

lectores, invitados y asistentes  por los mensajes de felicita-

ciones y motivación para continuar, esta tarea sin ánimo de 

lucro  en beneficio de todos aquellos que pueden y  darán  

testimonio de nuestros fines y buena voluntad.  Que son to-

das esas sonrisas que captamos cuando llega una mano 

amiga en un momento de auxilio o socorro en nuestros   

países.  

Gracias a  todos los Voluntarios y compañías patrocinado-

ras, que se unen a esta celebración “Primer Grito de Inde-

pendencia”.  En esta  y  otras fechas de nuestro calendario 

de actividades, son los voluntarios que aportan  lo mejor de 

cada uno,  precioso tiempo, habilidades de trabajo,  platos 

típicos, ideas para ser mejoras, facilidades legales, tiempo 

de atención al público,  Cantantes con  voces de alegres y 

nostálgicas melodías que transportan el alma a lugares per-

fectos, Grupos musicales filantrópicos, motivadores,  dona-

ciones de premios, utensilios para recepción, alegría conta-

giosa, optimismo, presencia y orgullo de identificarse con 

sus raíces y vibrar libre por lo que lo ha motivado a luchar 

y ponerse metas, fuerza de voluntad para soportar algunos 

inconvenientes, pero con todo esto nuestra respuesta, es 
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gracias y mil gracias  por su  valiosa colaboración y asis-

tencia. 

Seguiremos adelante con todas  las metas que nos hemos  fi-

jado, siempre con la ayuda de los voluntarios que son nues-

tra mayor fortuna y capital de trabajo y apoyo, gracias a 

todas esas voces que se levantaron para  ayudarnos en las 

reuniones preliminares  al evento.  Para los ecuatorianos  

es normal otra celebración del 10 de Agosto, pero esta vez 

se unieron personas de otros países vecinos quienes  saben 

de las mismas  necesidades con llanto.  Degustamos y baila-

mos la misma músicas y compartimos los mismos sabores.  

En esta oportunidad  la junta directiva quiere hacer un re-

conocimiento muy especial  a los voluntarios de  países 

amigos que nos han ayudado sin sentirse extraños en lo que 

representa para los ecuatorianos la fecha 10 de Agosto.  

Nos ha unido la verdadera “solidaridad” por los necesita-

dos que todos sabemos que cada uno de nuestros países  te-

nemos y  dejamos  en  el   terruño patria  latino américa, 

esta es nuestra realidad.   Vale la pena mencionar los gru-

pos de  voluntarios, Colombianos,  Peruanos,  Mexicanos, 

Nicaragüenses, Hondureños, Salvadoreños, Puertorrique-

ños, Venezolanos, Chilenos, Argentinos,  que hicieron sentir 

su presencia  de diversas maneras  en todas las actividades 

del desarrollo del Festival.  La presencia de los europeos 

también dio un matiz agradable al evento pues personas de 

Rumania  y de Francia colaboraron con nosotros.  Y los 

ecuatorianos dignamente representados, que  para algunos 

con sorpresa”. HHHum…… no sabíamos que éramos tan-

tos en esta región”!!!!. 

Con grato placer vimos caras que nos  frecuentan y nos si-

guen a donde geográficamente  planeamos nuestras activi-

dades, de igual manera los invitamos a que nos encontre-

mos en las siguientes citas mensuales  anunciadas en nues-

tra página web  www.aecalifornia.org ,  y en Facebook ver 

Aecalifonia.   

La próxima fecha clave, 6 de Diciembre del 2014, será la  

formal  Celebración Anual de AECALIFORNIA. Marquen 

sus calendarios y donde les esperamos para disfrutar de 

unas delicias   típica ecuatorianas  para beneficio de la 

misma causa de apoyo a las misiones médicas que operan 

gratis a los niños en Ecuador. 

Reciban un Cordial saludo de la   Junta  directiva y los  vo-

luntarios que siempre los esperamos para compartir la ale-

gría  y disfrutar de saber que estamos trabajando por  nues-

tra  misma humanidad.   

MENSAJE DE NUESTRO PRESIDENTE 

Un agradecimiento muy sincero y un abrazo muy fuerte a 

todos y cada uno de Uds. que colaboraron con el Festival 

del 10 de Agosto en la ciudad de Vacaville.   Fue todo un 

éxito.  Recaudamos $4,147.00 en el evento de los cuales te-

nemos que deducir los gastos y hay algunos ingresos por ti-

ckets de la rifa  que llegaran en estos días. 

En Agosto 15-31 tuve la oportunidad de estar en Barranqui-

lla, Colombia invitado a dictar una Conferencia Magistral al 

XV Congreso de Astronomía.   Aprovechando la ocasión y 

cercanía, fui a Quito para visitar la familia y realizar algu-

nos asuntos personales.  Estando allá, Liby Reyes y su es-

poso Augusto Reyes, nos ayudaron a llevar a cabo el pro-

yecto en Tabacundo que les describo a continuación.    

Un agradecimiento profundo a Augusto y Liby Reyes por 

esa organización y por llevarnos desde Quito a Tabacundo 

para encontrarnos con las tres familias y muy necesitadas.  

Cuando estuve allá, pensé en todos Uds. quienes hacen la 

AECALIFORNIA y me decía a mí mismo.  Como no qui-

siera que vean esto para que sientan lo que siento en este 

momento pues son Uds. los que han hecho este proyecto.  

Yo solo soy su servidor y un medio, pero el proyecto es de 

Uds.  Llegaron directamente a los hogares en Tabacundo y 

esas familias siempre se acordaran que hay unos ecuatoria-

nos en California que ven por ellos y sus niños. 

Este viaje me dio la oportunidad de ver otras realidades.  

Recibí una llamada de una religiosa en la ciudad de Macha-

chi provincia de Cotopaxi quien nos solicita ayuda para las 

necesidades de un grupo de niños allá.  También la llamada 

de un sargento de la Fuerza Aérea en Manta provincia de 

Manabí para la operación de su hijo.  Estos dos proyectos 

serán considerados en nuestra próxima reunión de la direc-

tiva y también con todos. 

Su compatriota, su amigo y líder servidor.   

Un abrazo 

Jose J. Granda 

 

INVITACIÓN A LA PRÓXIMA  

REUNIÓN, Sábado 6 de Septiembre en 

Concord 4:00 pm-??  
 

 

La próxima reunión de la AECalifornia esta vez se realizará 

en la ciudad de Concord, California el día sábado 6 de Sep-

tiembre en casa de Isabel (Chanita) Lara quien es originaria 

de Salcedo, Ecuador.    

 

Quedan todos cordialmente invitados. Esperamos contar con 

la presencia mayoritaria de los miembros, amigos y sus fa-

miliares. 

 

Anfitriones:        Casa de Isabel (Chanita) Lara 

Dirección:           1613 Yeoman Dr. 

                            Concord, CA 94521 

TELÉFONO: 925-207-3949 

http://www.aecalifornia.org/
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DÍA:    Sábado,  de Septiembre 2014 

HORA:    4 p.m. 

COMIDA:   Por favor traiga un plato típico  para 6 

personas para compartir. 

 

 VENGA CON TODA SU FAMILIA 

LOS NIÑOS SIEMPRE SON BIENVENIDOS 

 

ALLÁ NOS VEMOS para compartir una tarde con mu-

cha amistad, música, karaoke, alegría y si nos permiten 

un bailecito. 

 

DIRECCIONES PARA LLEGAR:  

Desde Sacramento: Tome la Autopista I-80 W hacia San 

Francisco. Luego tome la autopista 

I-680 S (Salida 40) hacia Benicia/San Jose. Tome la carre-

tera CA-4 E . Tome la salida 53 hacia Antioch/Pittsburg. 

Tome la salida Willow Pass Road (Salida 17). Manténgase a 

la derecha para tomar la rampa Avila RD hacia Concord. Si-

gua por Willow Pass Rd. Vire a la izquierda en Landana Dr. 

Vire a la izquierda en Concord Blvd. Vire a la izquierda en 

Denkinger Rd. Vire a la izquierda en Yeoman Dr. La casa a 

la derecha. 

 

Desde San Francisco: 

Tome la autopista I-80 E hacia Oakland. Tome la autopista 

I-580 E (salida 8B) hacia CA-24/Hayward-Stockton. Tome 

la CA-24 E (salida 19B) hacia Walnut Creek. Tome la auto-

pista I-680 N (salida 15B) en la izquierda hacia Sacra-

mento/Concord. Tome la Treat Blvd (Salida 4B) hacia 

Geary Road. Manténgase en la derecha para tomar la rampa 

hacia Silicon Valley College/Chronicle Pavillion en Con-

cord. La Treat Blvd. se convierte en Denkinger Rd. Vire a la 

izquierda en la Yeoman Dr. 1613 Yeoman Dr estará en la 

derecha. 

 

PROYECTO DE MEDICINAS A TRES FAMILIAS EN 

TABACUNDO,  PROVINCIA DE PICHINCHA 

 

Aquí vemos a Liby Reyes en pleno trabajo preparando las 

medicinas que nos ayudó a comprar Fybeca en Quito. 

Tabacundo está en el cantón Pedro Moncayo en la cordillera 

Occidental de los Andes antes del nudo de Cajas.  Una re-

gión agrícola y de clima frio pues también está cerca del 

Nevado Cayambe a pocos kilómetros del paralelo cero que 

divide la tierra en el Hemisferio Norte y el Sur.  Muchas 

gracias también a Juan Pablo Reyes quien llevo la camio-

neta con las medicinas. 

 

Liby antes de emprender el viaje a Tabacundo 

 

Aquí vemos a Maria Guaytarilla sosteniendo en sus brazos a 

su niña Samy Lucero Pinanjota de tres años de edad quien 

sufre de discapacidad cerebral como resultado de faltarle 

oxígeno al momento de nacer. 

 

La segunda familia que llego fue la de Johnathan Sebastián 

Taboada en brazos de su madre Nancy Liliana Zurita.  Este 

niño sufre de rigidez muscular y está paralizado.    
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Estas madres son muy dedicadas a sus hijos y son las mejo-

res enfermeras que tienen. 

Aquí vemos a Angélica Imba quien sostiene en sus brazos a 

su hijo Andy Josue Pineida quien tiene cinco años de edad y 

sufre de parálisis infantil. 

El estar con ellos y entregar la ayuda que Uds. mandaron, 

me dio la oportunidad de representarlos a todos Uds. y com-

partir unos momentitos de felicidad.  Solamente viendo la 

dedicación y el amor de esas mamas para sus hijos discapa-

citados fue una lección en la vida que nunca olvidare. 

AECALIFORNIA CELEBRA EL 10 DE AGOSTO 

CON MUCHO EXITO

 

Con un fondo de un banner gigante compuesto fotografías 

de paisajes de las cuatro regiones naturales del Ecuador, el  

conjunto  Chaskinakuy  inicio el festival con música folcló-

rica del Ecuador, y de otros países andinos.  La gran varie-

dad de instrumentos que trajeron causo una gran impresión 

y dio un matiz nuevo al festival. 

 

Aquí los vemos con dos rondadores, un tambor, una flauta y 

un charango al mismo tiempo.  Muchas gracias Chaskina-

kuy por esa gran actuación. 

 
 

La logística fue una gran virtud en esa ocasión pues la direc-

tiva de la asociación decidió invertir en unas carpas para ha-

cer una presentación profesional, muy organizada y digna 

de nuestra organización.  Aquí vemos Manny Toledo miem-

bro de la directiva de AECALIFORNIA con personal de su 

oficina y su familia quienes nos ayudaron muchísimo.  

Nuestros más sincero agradecimientos Manny.  Con el som-

brero de paja toquilla esta Jaime Penaherrrera también 

miembro de la directiva quien fue el MC del evento. No sa-

bíamos de sus habilidades hasta ese día, pero Jaime hizo un 

gran trabajo, mantuvo el evento en curso y lo hizo ameno.  

Muchas gracias Jaime.

 
 

La presentación de la comida típica fue muy chévere, muy 

limpia y muy organizada.  Miembros de otras organizacio-

nes que asistieron al evento hicieron comentarios muy posi-

tivos acerca de la presentación y logística. 

http://www.aecalifornia.org/


 

Revelación Caribe se Encargó de que Nadie se quedara sentado 
 

 
 

El conjunto Revelación Caribe de Colombia, vino a amenizar el Festival.  Con su música, sus cumbias, porros, vallenatos y su 

ambiente pusieron a bailar a todo el mundo al ritmo de la música colombiana, única por su ritmo y buen humor. 

 

 
El autor de la gustita don Manuel Toledo sonríe de oreja a 

oreja no solo viendo que otros se deleitan con su plato muy 

típico de la costa ecuatoriana sino ayudándonos y disfru-

tando del evento.

  
A Vemos aquí a David Arreaga y a JJ Granda anunciando 

que en la fila de agua, sodas y cerveza “no hay fila para es-

perar”.  Los dos tuvieron mucha acogida y promocionaron 

sus productos con rimas y bromas. 

” 

 
Los rostros felices de Jeny Sanchez y sus familia revelan el 

ambiento que se vivio.   

 

A contunacion otras familias que compartieron ese dia con 

nosotros y que con su presencia sus donaciones y 

comprando la comida contribuyeron a que la 

AECALORNIA recogiera fondos para haer los prjyectos 

como el que se desbribe en este bolentin llevado a cabo solo 

unos dias depues del festival, exactamente el 28 de Asosto. 

 

En la proxima vemos a Pablo Durango y sus amigos quienes 

bienen desde Richmond. 
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La delegación de San Francisco, Concord, Walnut Creek, 

también estuvo presente 

 

 
A eso de las cuatro de la tarde bajo la dirección de Augusta, 

Cecilia, Leonor y Gabriera Gachet las empanadas y  los 

quimbolitos preparados por Maria Elena Tapia,  hicieron su 

aparición en la escena causando una congestión como pue-

den ver.  Muchas gracias Augusta por esa  donación que fue 

tan bienvenida.

 
Nuestro querido Dj, Patricio Montano siempre hace un tra-

bajo fantástico pues de él dependen los artistas, el conjunto, 

los micrófonos, etc., etc.  Aquí le vemos tomándose un 
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break con una sonrisa de oreja a oreja.  Muchas gracias Pa-

tricio por un excelente trabajo y contribución. 

 
 

No faltaron los artistas espontáneos.  Aquí vemos a la reve-

lación del día. Alfredo Albán, quien estaba visitando a dus 

hermano del Sr Héctor Albán, un miembro de hacer muchos 

años de la Asociación, nos deleitó con unos pasillos ecuato-

rianos como “Te quiero, te quiero”, “Tendrás que Recor-

darme”  Nos  tocaron los sentimientos a todos los ecuatoria-

nos que amamos la música típica sentimental y sentida del 

Ecuador.  Su presentación fue espectacular. 

 

El momento clave de la rifa del premio gordo.  Irenita 

Cretu-Diaz lee el numero ganador que en este caso corres-

pondió a Lucy Insaurralde de la ciudad de Rancho Córdoba 

quien se ganó la televisión de alta de definición de 40 pulga-

das.  Lucy esta tan feliz porque se le acaba de dañar la tele-

visión que tenía así que le cayó como decimos los ecuatoria-

nos “como anillo al dedo”. 

 

 
 

Hubo tiempo para estos momentos memorable. El papa con-

vertido en otro niño, hace burbujas de jabón para su niña 

vestida con el uniforme de la selección ecuatoriana de fut-

bol. 

Los encargados de mantener esta organización en forma 

cohesiva y unida toman un momentito de descanso para de-

leitarse de la música y el amiente. Nuestro presidente y su 

esposa.  Muchas gracias Imelda y Jose. 

  
 

 
 

Y del baile que??  Para muestra basta un botón, aquí los ve-

mos en plena acción hasta formando bombas, y la expresión 

de Apolinar Becerra como que estuviera en el cielo. 
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QUIENES LO HICIERON POSIBLE EL FESTIVAL 

DEL 10 DE AGOSTO EN VACAVILLE 

 

 MUCHAS GRACIAS A TODOS 

 

Sea que nos ayudaron en la preparación del festival, en el 

festival o haciendo donaciones e aquí un reconocieminto a: 

 

Alfredo  Alban, Aida Albuja, Silvia Albuja, Silvia  Alva-

rado, Manuel Andrade, David  y Lucila Arreaga, Apolinar y 

Magdalena Becerra, Dennis Burgos, Rene Coello, Kathy 

Diaz, Olguita Diaz, Daniel Cretu y familia, Ana Maria Espi-

noza, Patricia Gachet, Gabriela Gachet, Leonor Gachet, 

Marcelo & Paola Gachet, Cecilia Gachet-Atchison, Augusta 

Gochet-Coban, Jose e Imelda Granda, JJ Granda,  Rosama-

ria Heredia, Ivan y Mayra Herrera, Fanny Jacome, Alfonso 

y Jasmin Jacome, Juan y Amparito Lara, Hernando Le-

desma, Lorenzo Lopez,  Yunin Ludena-Andrade, Luis Ma-

gara, Patricio Montano, Ryan Montano, Bolivar & Silvia 

Moran, DavidPalacios, Jaime & Natalie Penaherrera, 

Elisa Ramirez, Aida Rios-Guadalupe, Ricardo Rodriguez, 

Luis y Silvia Tacuri, Maria Elena Tapia, Manuel To-

ledo , Manny Toledo , Ana Valdivieso-Crespo, John y 

Rossy Zafra, Rosa y Marco Zanipatin.  

 

HAGA UNA DONACIÓN, Y  

DEDÚZCALA DE SUS IMPUESTOS 
Si alguien quiere hacer una donación deducible 

de sus impuestos, la puede hacer directamente 

por Internet a la página web: 
www.aecalifornia.org/donations     

Nosotros le proveeremos de un documento para 

que se pueda descontar de sus impuestos. 

 

 

 

 
 

AMOR VERDADERO 

 

Algunas mujeres se enamoran con una canción, 

otras con un beso, y otras con unas palabras! 

Para todas las demás existe MasterCard..!! 

 

EDUCACION 

 

Mamá, mamá... Cuando haces el amor con papá, 

¿Le das las gracias?  

Pues no hija.  

Entonces, ¿Qué es educación sexual? Jajaja 

 

 

TECNOLOGIA MODERNA 

 

— Gringos: Twitter — Latinos: Tuiter — Ingle-

ses: Tuitah — Padres: Tuister, la página esa del 

pajarito. 

 

UNICO AMOR 

 

Disculpe, ¿tiene tarjetas que digan "Para la única 

mujer de mi vida"?  

Si, tenemos.  

¡¡¡Entonces deme 6 por favor!! 

 

SIN LUZ 

 

Llega un man y le pregunta a su amigo: 

¿Viste el apagón de anoche? 

Y le contesta: 

No, en mi casa se fue la luz. 

 

 

VERDADERA COMPRENSION 

 

Cariño tengo un problema -Mi amor, no digas 

tengo, di tenemos, tus penas son mías. -OK, nues-

tra secretaria va a tener un hijo nuestro. 
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