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Feliz Navidad 
AECALIFORNIA celebró la Cena-Baile anual con mucho éxito                                        

Se recaudó $4, 120  para invertirlos en los niños y más necesitados en Ecuador, 
USA y otros países.   

 

Una decoración cinco estrellas y un ambiente de mucha amistad y unión fueron el marco de la 
celebración anual que coincidió con las celebraciones del 6 de Diciembre en Quito, Ecuador. 

   
Por Imelda Granda 

Editora del Ecuatorianisimo.  

 

Que podemos decir para empezar, nos subimos de catego-

ría.  La Cena-Baile Anual de AECALIFORNIA del 2014 fue 
todo un éxito.  Nos divertimos a lo grande, nos degustamos 

de la comida ecuatoriana deliciosa, preparada por el es-

fuerzo de todos.  Tuvimos asistentes de otros países, Perú, 

México, Colombia, Guatemala, Canadá quienes quedaron 

impresionados cómo funciona la Asociación Ecuatoriana de 

California y nos han ofrecido unirse y colaborar.  La AE-

CALIFORNIA acoge a todos aquellos que se unen a nuestra 

misión de recaudar fondos para invertirlos en los niños y 

necesitados y así hacer una diferencia y cumplir con nues-

tra misión “Non-Profit” donde todo es voluntario y nadie se 

beneficia personalmente sino beneficiamos a los demás. .  

En ese aspecto, en el evento recolectamos $4,120.  Además 
de eso,  Anthony Azevedo y Myrian Montano quienes están 

en Miami, Florida, hicieron una donación de $5,000 para 

los proyectos. Muchas gracias Anthony y Myrian   Durante 

el evento hicimos una donación a Medical Misions, una mi-

sión de médicos americanos que en Enero, 2015 irán a ha-

cer operaciones gratis en los niños ecuatorianos en Am-

bato, provincia del Tungurahua.  En la foto vemos a Manny 
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Toledo, tesorero de la AECALIFORNIA  entregando un 

cheque de $2,500 a doña Rosita Verdejo quien será la en-

cargada de entregárselo al Dr. Joseph Clawson para su mi-

sión medica en Ecuador.  Este dinero es destinado para pa-

gar por el alojamiento de las familias que vienen de remo-

tas regiones del Ecuador con sus niños, a veces viajando 

varios días y para otros gastos que benefician directamente 

a los niños y sus padres 

 

 

Feliz Navidad y 
un Próspero Año 
2015 les desea la 

directiva de  

AECalifornia 
    

INVITACIÓN A LA PRÓXIMA  

REUNIÓN,  

DÍA DEL AMOR Y LA AMISTAD 

Sábado 14 de Febrero, 2015 3:00 pm 

3490 Halifax Way  

      Concord,  CA 94520  

Anfitriones: Alfonso y Yasmin Jácome 
 

 

Durante el mes de Enero no habrá reunión general sino solo 

la reunión de la Directiva para planear la dirección de la 

AECalifornia en el 2015. 

 

AECALIFORNIA DONA SUMINISTROS MÉDICOS 

PARA LA UNIDAD NEONATAL EN EL HOSPITAL 

ROBERTO HILBERT EN GUAYAQUIL 

 

Manuel Andrade y su esposa Yunin viajaron a Guayaquil 

por motivos familiares y aprovechando de su presencia allí, 

llevaron desde Davis, California  una donación muy impor-

tante de suministros médicos para los recién nacidos con 

problemas renales e urinarios.   

 

La donación se la hizo al departamento pediátrico del Hos-

pital Roberto Gilbert en Guayaquil.  Este hospital es un 

centro de alta especialización en recién nacidos con estos 

problemas.  La foto muestra esta unidad médica del hospi-

tal. 

 

Aquí vemos a Yunin con las enfermeras y el equipo adminis-

trativo al entregar la donación de 10 cajas de 15 unidades 

cada una de fundas de Colostomía para recién nacidos. Es-

tos suministros médicos son muy caros allá y no se los en-

cuentra fácilmente.  Los equipos costaron $665 en USA.   

 

El equipo de médicos, enfermeras y personal, enviaron un 

video de agradecimiento a todos ustedes puesto que es su 

donación.  Los que ejecutan los proyectos son los medios, 

pero las donaciones son hechas por todos ustedes que tra-
bajan en los eventos o donan directamente para que estos 

sean una realidad. 

  

 

LOS DONANTES DE ORO DEL 2014 

 

Anthony Azevedo y 

Myrian Montano. Viven 

en Miami Florida y tie-

nen una empresa Visiting 

Angels que cuida de las 

personas de tercera edad. 
Apoyaron a la AECALI-

FORNIA con una dona-

ción de $5,000.  Muchas 

gracias de todo corazón 

Anthony y Myrian. 

 

“Recibimos esta dona-

ción con humildad, pero 

con un sentido de gran responsabilidad, pues ahora nos toca 

invertirlos bien para que lleguen a los que necesitan y tenga-

mos la satisfacción de un deber cumplido”, dijo Jose J 
Granda, Presidente de la Asociación Ecuatoriana de Califor-

nia. 

http://www.aecalifornia.org/
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Manny Toledo.   

Vive en Sacramento, 

California y es el 

CEO de la empresa 

Quieres Casa? Inc.  

Manny nos ha donado 

cuatro premios gor-

dos para las rifas en 

los eventos de la AEC.  Nos donó cuatro viajes en limosina 

equivalentes a un valor de $750 cada uno por un total de 
$3,000.  Aquí lo vemos rodeado de juguetes pues Manny es 

conocido como el Sr. Santa.  El y su esposa Cecy tienen un 

proyecto que cada año reparten juguetes a los niños pobres 

aquí en el norte de California.  Los dos son de un corazón 

de oro, Manny es de Guayaquil, Ecuador y Cecy es de Mé-

xico. 

 

Dennis Burgos.  Vive 

en Vacaville y es un 

experto en dejar casas 

relucientes, las pinta y 
las deja como nuevas,  

Aquí lo vemos en una 

foto en Facebook con 

sus ninas. 

 

Dennis nos dono un 

congelador nuevo para 

que podamos tener una 

venta de paletas en el 

Festival al Aire Libre que celebramos por el 10 de Agosto 

en Vacaville.  Ahora lo podemos usar para otros eventos. 

 

Carolyn Pfanner.  

Vive en Davis y 

tiene un rancho y 

se dedica a la 

agricultura.  Nunca 

asistio a una 

reunion de la 

Asociacion 

Ecuatorina, pero 

cree firmemente 

que lo que estamos haciedo por los ninos en Ecuador es 
digno de apoyo.  Cuando supo que estabamos solicitando 

personas para donar los platos de la cena, Carolina (como le 

decimos carinosamente), nos dono un chivo completo vivo 

de su rancho, para que podamos tener el plato ecuatoriano 

tan apetecido, “El Seco de Chivo”.  De modo que si 

provaron el seco de chivo en la cena baile, era el chivito de 

Carolina.  Una parte ineresante de la historia es que Imelda 

lo llevo en el carro en una jaula protestando todo el camino 

antes de que lo convirtieran en cena y hacer ese plato que 

fue preparado por Amaira Samaniego y Mayra Herrera, un 

gran ejemplo como la colaboracion de todos lleva al éxito. 

 

Alfonso y Yasmin 

Jacome.   Viven en 

Concord,  Este anio, 

Alfonso y Yasmin 

como desde mucho 

antes, nos han 

colaboarado 

inmensamente.  

Tambien nNos 

hicieron una 

donacion para las 
paletas en el festival 

y ahora donaron el 

hornado con mote y sus aditamentos para la Cena-Baile.  

Esta pareja es de un corazon abierto y lo hacen con tanto 

gusto que es contagioso.  Yasmin y su hermano tambien 

colaboraron mucho con la infrastructura del evento anterior. 

 

Juan y Amparito 

Lara.  Viven en 

Concord.  Juanito 

es un experto en 
autos y dirige el 

German Auto 

Repair en la ciudad 

de Lafayette,  Ellos 

son la otra mitad 

del equipo que 

dono el hornado 

con mote, tostado, 

etc. Ellos tambien 

hicieron una 

donacion para que 

sea posible tener las paletas en el festival y durante la cena-
baile nos ayudaron mucho para que todo salga bien en la 

presentacion y que los asistentes se deliten con ese plato del 

Horando con Yapingachos y Mote.  Un pajarito nos conto 

que Juan ahora se conoce todas las tiendas del area de la 

bahia pues las recorio hasta encontrar el mote preciso. 

 

 

Kathy y 

Olga Diaz,  

Viven en 

Herald, CA, 
cerca de 

Stockton.  

Kathy es 

una experta 

el control 

agricola en 

California.  

Aquí la vemos en el festival del 10 de Agosto.  Nos dono un 

cerdo completo para el hornado y annque no pudo venir a la 

Cena-Baile, nos dono el vino para el evento. 

http://www.aecalifornia.org/
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Bolivar y Silvia 

Moran.  Viven en 

Sacramento y son 

miembros de la 

Asocicion por los 

20 anios de su 

existencia.  Se los 

puede llamar “los 

angeles 

silenciosos”.  
Debido a su 

trabajo, no pueden 

asistir a muchos 

de nuestro eventos, pero son claves para el éxito del festival 

y de la Cena-Baile pues nos donaron todo el arroz para 

todos los platos, 7 bandejas para el festival en Agosto y 

otras 6 para la Cena-Baile.  Esta donacion armo la base del 

seco de chivo, la guatita y el plato vegetariano. 

 

Julio y Alexa Caceres  Viven en Santa Rosa y trabajan en 

Real State.  Nos hicieron una donacion de $500. 
 

Marco Zanipatin.  El y su esposa Rosita, son de Vallejo y 

nos hicieron una donacion para las paletas para el festival de 

Vacaville.  Marco nos colaboro en la organización de 

eventos y las rifas en eventos anteriores. 

 

AGRADECIMIENTO A QUIENES LA HICIERON 

POSIBLE LA CENA-BAILE 

 

Un inmenso agradecimiento a todos quienes hicieron posi-

ble la Cena-Baile, donando la comida y su talento.  Este 

equipo se conforma con personas de varias ciudades y mu-
cha distancia entre ellas, pero les une el propósito de hacer 

el bien y sacar el evento adelante.  Si nos olvidamos inad-

vertidamente de alguien, por favor mil disculpas y lo hare-

mos en el próximo boletín.   

 

Jose Granda (Davis), Coordinación del Evento, programa, 

publicidad, recepción de artistas, bienvenida, diplomacia 

donación del ceviche de camarón; Jaime Penaherrera 

(Santa Rosa) Master of Ceremonias; Aida (Chari) Albuja 

(Santa Rosa)Master of Ceremonias; Silvia Albuja

 (Windsor)  Ayuda con los tickets de las bebidas y 

las rifas.  Rene Coello (Santa Rosa) Master of Ceremonias;  

Patricio Montano (Fairfield) Producer, Coordinador and  

DJ; Manny Toledo (Sacramento) Tesorero, publicidad, Do-

nación de la Limosina, venta de Tickets;  Apolinar  y Mag-

dalena Becerra (Vallejo) Hospitalidad para el cantante;  

Fernando Zumba  (Quito, Ecuador) Artista y cantante prin-

cipal;  Imelda  Granda (Davis) Coordinadora de la Cena, 

decoración y supervisión del evento, mantención de los 

manteles antes y después del evento, donación de un plato 

vegetariano a base de quínoa;   Ceci Toledo (Sacramento) 

Autora de la decoración del local, arreglos centrales de las 

mesas y decoración de las sillas;  Luis y Silvia Tacuri (Fair-

field) Donación de la Guatita;  Iván y Mayra Herrera (Mar-

tínez) preparación del Seco de Chivo;  Amayra Samaniego 

(Walnut Creek) Preparación del Seco de Chivo;  Juan y 

Amparito Lara (Concord)  Donación del plato del Hornado 

con Mote;  Alfonso y Yasmin Jácome (Concord) Donación 

del plato del Hornado con Mote; Fanny Maldonado (Con-

cord) Donación del Ají;  Fabiola Katzman (Moraga) Dona-

ción de los Llapingachos;  Isabel Lara (Concord) Donación 

de los  Llapingachos;  Magdalena Becerra  (Vallejo)  Do-

nación del Encebollado, Encurtido del hornado,  Rosita 

Verdejo (Fairfield) Donación del Seco de Gallina ,  Bolívar 

y Silvia Moran (Sacramento) Donación del arroz 

amarillo y arroz blanco para todos los platos; Maria Elena

 Tapia (Walnut Creek) Preparación de los Quimbo-

litos  

Tenemos fotos de algunos de ellos y las pueden ver a conti-

nuación. 

.   

 
 

Vemos a Silvia y su esposo Luis Tacuri, los authores y 

donadores de la Guatita.  Patricio Montano nuestro querido 

DJ que pone todo el ambiente y tiene un talento privilegiado 
para hacer que todos sintamos la musica tropical y tambien 

la musica nacional.  La musica de Patricio estamos seguros 

que todovia la entonan varios dias despues.  Patricio hizo un 

gran trabajo tambien para coordinar la musica del Artista 

Fernando Zumba quien vino de Ecuador a cantar y hacernos 

bailar hasta en un solo pie.  A la derecha dona Rosita 

Verdejo, mama de Silvia y Patricio y quien no solamente 

presto su hogar para las sesiones de la organización sino 

preparo y dono el Seco de Gallina. 
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Sonrientes de oreja a oreja estan Jaime Penaherrera y Aida 

(Chari) Albuja, los Maestros de Ceremonia.  Lo hicieron 

muy agradable, muy professional, dieron al evento un 

ambiente muy agradable entre su dialogo y los cachos que 

empezaron a contar y que fueron seguidos por expontaneous 

de la audiencia. 

 

Aquí vemos a  

Amaira 

Samaniego, 
la autora del 
Seco de 

Chivo  y a 

Isabel Lara 

quien hizo 

unos 

deliciocsos Yapingachos que con el Hornado quedaron muy 

tipicos, igualitos como si estuveran en el Ecuador.  

 

Sonriente vemos a la 

otra autora de los 

Llapingachos que es 

Fabiola Katzman  
quien tambien hizo 

unos llapingachos 

deliciosos.  Auque el 

equipo era de dos, 

no sobro ninguno 

pues las asistentes se 

sirvieron todito, 

 

 

 
Cecy Toledo. Vino desde Sacramento.  Al centro rodeada 

de su familia la autora de la hermosa decoración del local, 

las mesas, las sillas, los centros, etc  Cecy nos subió de cate-

goría pues el local se veía de cinco estrellas y dio un am-

biente muy agradable y muy buena impresión a los ecuato-

rianos y aquellos de otros países. 

 

A continuación Imelda y su esposo Jose.  Imelda hizo un 

gran trabajo para coordinar toda la operación y organización 

de la Cena.  La logística detrás del evento es un trabajo de 

muchos días antes del evento y algunos después.  Imelda lo 

hizo impecable.  Además dono el plato vegetariano a base 
de quínoa, pues tenemos siempre aquellos que no comen el 

hornado ni el seco de chivo o de gallina de modo que ellos 

se sintieron muy bien atendidos. 

 

Jose es su líder servidor, presidente de AECALIFORNIA. 

Preparo y dono el Ceviche de Camarón que se sirvió a todos 

como entrada de la cena.  La historia es que cuando el quiso 

probar su propio ceviche en el evento, ya se acabó.  Tendrá 

que preparar uno para el solo. 

 

 

Aquí vemos a 

Maria Elena Ta-

pia  y su hermano 
Mario.  Maria 

Elena preparo los 

Quimbolitos que 

se sirvieron como 

postre y son muy 

típicos en Ecua-

dor. Contacten a 

Maria Elena si 

desean Quimboli-

tos para sus even-

tos. 

 

MEMORIAS DE LA CENA-BAILE 

Diciembre 6,  Masonic Center, Orinda, California 

 

 
 

Asi  de venia el local lleno con ecuatorianos sus familias y 

un treinta por ciento de asistentes de otros paises.   Esta fue 

http://www.aecalifornia.org/


                                                                                         www.aecalifornia.org   Diciembre  2014  Page 6 

 

la primera vez que el evento fue en Masonic Center y 

quedamos muy satisfechos con el local. 

 

 
 

Si se programo una CENA-BAILE, esta foto lo dice todo.  

Despues de una deliciosa cena con platos tipicos preparados 

por los ecuatorianos expertos en la comida tipica, se prendio 

el baile al ritmo de la musica con el cantante Fernando 
Zumba con musica tropical y nacional como se la llama en 

Ecuador.  

 
 

Nos sentimos honrados con personas de otros paises que les 

gusta el ambiente, la comida y lo que la asociacion hace a 

beneficion de los ninos en Ecuador.  Ana Maria Espinoza 

quien fuera presidente del Club Peru de Sacramento asistio 

con su familia y amigos. 

 

 
 

Fernando Zumba vino desde Quito, Ecuador a cantarnos y 

deleitarnos con su musica que puso a bailar hasta el mas 

recatado.  Su presntacion fue excelente. 

Fernando Zumba es un artista de mucha trascendencia en 

Ecuador pues tiene grabados varios CD y tambien com tres 

DVD’s.  

 

 

Se prendio la fiesta con Fernando Zumba 

 

 
 
Aquí vemos cuando Manny Toledo hace la entrega del 

premio gordo de 4 horas de limosina (valor $750) y vemos 

tambien a Rene Coello quien tambien se alterno para hacer 

de Master of Ceremonies.  Muchas gracias Rene. 

 
 

Jose Granda hace la entrega del otro premio gordo, la 

television digital de alta definicion que se la gano Sully 

Bustamente.  Que la disfruten y gracias por contribuir a la 

rifa. 
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Delegacion de San Francisco 

 

 
 

Delegacion de Santa Rosa 

 

 
 

Delegacion de Oakland 

 

 
Delegacion de Concord 

 

 
Delegacion de San Francisco

 
Delegacion de San Jose, Vallejo 

 

HAGA UNA DONACIÓN ANTES QUE 

TERMINE EL 2014, 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. 
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