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AECALIFORNIA se prepara para el Gran Festival al 
Aire Libre en el “Peña Adobe Park” en Vacaville, CA 

Sábado 10 de Agosto, 2013   12:00-9:00pm 

 

Si estas imágenes les recuerdan lo bien que pasaron en el Festival del 2012, imagínese como será el del 2013 en Vacaville 

Por Imelda Granda 
Editora del Ecuatorianisimo 

“Trabaja no para un aplauso, sino para una causa. 

Vive tu vida para expresar no para impresionar. 

No te esfuerces para hacer notar tu presencia; 

sino para que no se note tu ausencia.” 

Hace algunos días en una lectura  encontré estas frases 
profundas que por un momento pensé en que  podía refe-
rirme  en alguna ocasión y el momento es hoy; cuando  “La 
Asociación Ecuatoriana de California” AEC, acaba de dar 
un paso tan importante, llamar a elecciones y elegir cuatro 
de los miembros de la  junta directiva, después de la incor-
poración como Non-Profit Organization, con sede en Sa-
cramento California, USA y reconocida como tal por el 

Gobierno Federal de los Estados Unidos y el Estado de 
California.  Su término será  de tres años.  

Conscientes de la  causa y del compromiso social que nos  
hemos comprometido para satisfacción de muchos ecuato-
rianos que uniendo esfuerzos podemos hacer sonreír a otros 
menos afortunados, en algún lugar donde una necesidad  no 
espera más. Es así como yo siento que muchos de los  
miembros de esta organización han puesto sus esperanzas  
en personas que les pueden representar sus ideales y su 
amor por sus propias raíces.  Fue así como se celebraron 
las elecciones el pasado  1 de Junio 2013 en reunión de 
Asamblea General, Gracias a todos los miembros de la 
AEC, que le dieron toda la importancia a la invitación y 
dedicaron un tiempo para compartir una agradable tarde 
de jardín y de excelentes platos típicos acogidos por la hos-
pitalidad de Mirian Ussorio y su familia. 
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Los resultados de las elecciones no fueron sorprendentes, 
en términos porcentuales tuvieron varios  denominadores, 
la popularidad de los candidatos, el reconocimiento a sus 
méritos  como líderes, el espíritu de socialización y encanto 
inspirador, y la tenacidad del trabajo permanente para ha-
cer crecer esta organización bajo los estatutos que la fun-
damentan. Tenemos que cuidar algunas esquinas que se nos 
escapan de las manos, pero con experiencia y después de 
haber vivido algunas  realidades iremos aprendiendo a co-
nocernos y respetarnos sin herir susceptibilidades, sino 
aceptando, que así somos, pero que podemos mejorar. 

Para asegurar continuidad y estabilidad, según los estatu-
tos,  no toda la directiva  será cambiada en su totalidad en 
una sola elección; es por esta razón que el año próximo 
llamaremos a elección, para elegir la segunda mitad de la 
directiva, y una vez conformada en su totalidad, serán ellos 
quienes se re-organicen en la Directiva  y esta misma ad-
ministrará la AECalifornia. Su término también será tres  
años de manera escalonada con los elegidos esta vez. Los 
resultados fueron recibidos, con mucho agrado para la 
gran mayoría de los votantes, Nuestros representantes  ele-
gidos (en orden alfabético) son, Cesar Flores, Jose Granda 
, Wilma Godby, Patricio Montano.  Felicitaciones y un fuer-
te abrazo, confiamos que  la organización  estará bien re-
presentada, que la  cordialidad y gentiliza los ayude a man-
tener la sintonía y buen ambiente de trabajo con su Presi-
dente para tomar las mejores decisiones, sin perder de vista  
el bien común de nuestros ideales. Un agradecimiento y un 
abrazo fuerte a Manny Toledo y Bolívar Morán quienes 
integraron la directiva desde su incorporación y dieron 
paso a Wilma Godby y Cesar Flores como nuevos miem-
bros.  

 Para los que por diferentes razones no pudieron asistir, 
permítanme  hacerles una descripción de las delicias que 
degustamos, El  plato más atractivo para mí  y creo para 
más de cuarenta y seis, fueron las papas con cuero, Muchas 
gracias Sra. Fanny Jácome!.  Según los expertos en comida 
Ecuatoriana era el plato que con esa presentación olor,  
color y sabor  muchos vieron en las mesas de sus casas ha-
ce muchos…….......años en Ecuador, para algunos son piz-
cas de nostalgia y tradición.  Después de una chupadita de 
dedos todos los demás  eran competencia por la fritada, 
chaulafán, arroz blanco,  ensaladas de papas, ensalada de 
vegetales, seco de pollo, espagueti,  ensalada de frutas en 
unas presentaciones envidiables y torta de cumpleaños, 
para los cumpleañeros Marianita Quizhpe y Jose Granda, 
con globos y bebidas refrescantes, para no perder el con-
trol. Gracias Julita (madre reina),  Mirian Ussorio, Wilma 
Godby y Lilia Minchalo, quienes fueron las anfitrionas en 
esta ocasión y se esmeraron para que todos nos sintiéramos 
bien atendidos. Gracias JJr, y Jose por ser los DJ’s y con 
tecnología y sonido, en esta muy recordada oportunidad de 
trasladarnos virtualmente con música en armonía a un es-
pacio del Ecuador donde germínanos como seres emociona-
les  sensibles y trabajadores que hoy, por diferentes razones 
vivimos en este gran país que nos ha brindado  oportunida-
des, para progresar y levantar unas familias prometedoras 
en sus destinos. 

Sea esta la oportunidad para hacer un reconocimiento a las 
personas que nunca han trabajado por un aplauso, han 
trabajado por una causa, no solo una vez sino por  años 
han estado en todas las actividades, ocasiones , lugares y 
circunstancias muchas veces viajando de un lugar a otro 
dejando de lado sus múltiples obligaciones de familia, tra-
bajo y otros compromisos, esta AEC, sin ellas no  sobrevivi-
ría, y permítame mencionarlas y perdón por aquellas que 
sin intensión omita,  Maria del Carmen Flores, Magdalena 
Becerra, Marianita y Jenny Quizhpe, Sra. Rosita Verdejo, 
Elsi Gómez,  Wilma Godby, Sara y Margarita Gillen, Sarita 
Erazo, Neri Alarcón, Silvia  y Miriam Lorena Montaño,  
Sra. Olga Diaz, Patricia Oman Kathy Diaz-Cretu,  Sra. 
Ximena Cordobés,  Rosa y Maria Elena Zanipatin, Maria 
Elena Tapias, Monica  Torres, Estefanía  Garcia , Yaneth 
Sánchez, Rosario Sarzosa, Maria Jose Gonzales, Yunin Lu-
dena, Imelda Granda, Silvia Moran.   

Caballeros edecanes de esta obra, amigos y compañías del 
área que nos han patrocinado con donaciones y regalos, 
Grupos musicales y  Cantantes;  Apolinar Becerra, Edgar 
Zanipatin , Jorge Alarcón, Alfonso Jácome,  Hermanos 
Marco, Patricio e hijos Montaño,  Bud Oman,  Manuel To-
ledo,  Cesar Espinosa Patricio Iliacas, Santiago Erazo,  
Ángel Vaca,  Cesar Flores,  Luis Tacurú, Manuel Andrade, 
Dr. Jose Clawson,  Manny Toledo, Bolívar Moran, Marco 
Zanipatin, Patricio  Montaño, Jose Granda.  Gracias por 
ser la base de esta pirámide de trabajo, deberes, obligacio-
nes y responsabilidades. 

  MENSAJE DE NUESTRO PRESIDENTE 

En realidad es un honor servir a todos ustedes y trabajar con 
una directiva que me hace el trabajo más fácil y siempre 
mira adelante a los objetivos que nos hemos trazado dejando 
a un lado nuestra diferencias personales y susceptibilidades 
y perdonando las imperfecciones. 

Muchas gracias por su confianza  en reelegirme como 
miembro de la directiva.  Continuare sirviéndoles como su 
Presidente hasta el próximo año cuando se elija o re-elijan 
tres de los miembros de la directiva para también elegir el 
Presidente quien será elegido por la directiva completa de 
entre los siete directivos elegidos por la membrecía de la 
AECalifornia.  Por esa razón es muy importante la seriedad 
con la que elegimos los miembros de la directiva porque 
cualquiera de ellos pudiese dirigir la AECalifornia y ocupar 
las otras posiciones. 

Una calurosa bienvenida a Wilma Godby y Cesar Flores 
como nuevos miembros de la directiva que trabajaremos 
juntos.  Mi más efusivo agradecimiento a Manny Toledo y a 
Bolívar Morán quienes sirvieron en esas posiciones hasta 
ahora desde la incorporación como Non-Profit.  Seguiré 
siendo su líder servidor de todos Uds. El ambiente que se 
vive en la directiva in en toda la AECALIFORNIA es de 
colaboración y de armonía, nos perdonamos las imperfec-
ciones del uno y del otro para que así no solo los eventos 
tienen éxito sino que lo pasamos re-bien nos hacemos más 
amigos y trabajamos por una causa común para ayudar a los 
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más necesitados en Ecuador, en USA y otros países donde 
nos hacemos presentes.  Todos somos voluntarios. 

Muchas gracias por permitirme ser su Presidente, su compa-
triota  y su amigo.   

Un abrazo 

Jose J. Granda 

LAS OBRAS DE AECALIFORNIA SON SU APOYO 
CONTINÚAN EN ECUADOR Y EN USA 

MISIÓN MEDICA APOYADA POR AECALIFORNIA 
FUE A AMBATO A OPERAR GRATIS EN LOS NIÑOS 
CON DEFORMACIONES FACIALES. 

La Asociación Ecuatoriana dió una donación específica-
mente para llevar a la familia del Juan Pablo Puga desde 
Cayambe hasta Ambato para que el niño fuese operado.  
Juan Pablo sufre de labio leporino, paladar hendido y tam-
bién padece de Síndrome de Down.    Este muchacho de 14 
años es toda energía y carisma.  A pesar de su desabilidad se 
hace entender expresa sus ideas con pinturas y dibujos.   
Viajé con la familia, Anibal su papa, Yolanda su mama y 
también su hermana Fanny viajo con él. 

. 

 

Aquí ven la entrega de $300 dólares que AEC donó para 
apoyar a la familia y llevar al niño a la operación. 

El Dr Joseph Clawson y su equipo de médicos americanos 
incluyendo cirujanos plásticos, dentistas, internistas, aneste-
siólogos y enfermeras le dió la bienvenida pues estaba muy 
nervioso, pero con la esperanza de que su rostro y su pala-
dar sean diferentes. 

En las próximas vemos cuando lo evaluaron la cirujana 
plástica, la Dra. plástica Elisa Burgess, proveniente del es-
tado de Wyoming y el Dr. Clawson dibujan sobre sus labios 
un plan para la operación.  El Dr. Steven Ball  examinó a 
Juan Pablo una operación que le habían realizado cuando 
era más niño y se aseguró  que no haya consecuencias con 
la operación y tratamiento que le iban a realizar.  

 

 

El Dr. Clawson dibuja sobre los labios  para la operación  

 

La Dr. Carolina Revelo documenta la operación. Ella es una 
Dra. ecuatoriana de Quito que está haciendo su residencia 
en Los Angeles, CA y participó en la misión. 

La decisión de AEC de apoyar a este muchacho fue correcta 
y el crédito va a todos Uds. que colaboran en los eventos 
para que tengamos fondos para hacerlo.  Aquí el fruto de 
sus esfuerzos. 
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Una madre proveniente del Cañar trajo a su pequeña hija. 

 

Esta mamá con sus dos hijos llegó desde Arenillas en la 
frontera con el Perú. No tenía donde quedarse y no pudo 
contener la emoción cuando le dije que los ecuatorianos en  
California pagaran su estadía y la de su dos niños. Les man-
dó muchos agradecimientos.  No se esperó que hubiese 
aquellos como Uds. que la ayudaran desde lejos. 

 

Este padre llegó solo con su hijo, creo que desde el oriente 
ecuatoriano en el Puyo. 

 

 

Los pacientes eran muy  pequeños, tan pequeños como tres 
meses. 

 

Esperando su turno, muchos con niños en sus brazos, con la 
esperanza que el día de clasificarlos, le den un turno para las 
operaciones que se realizarían durante la semana. 

Algunos de los niños tenia distinguida personalidad, a con-
tinuación vemos un chiquitín de tres años que se despedía 
agradeciendo y dando la mano a cada médico. 
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Ese pequeño paciente feliz con la presencia de su médico el  
Dr. Joseph Clawson quien le ayudara a sonreír en su vida. 

 

Este niño que también llegó desde lejos, sufre de parálisis 
en sus extremidades y también tiene el problema del paladar 
hendido. Fue atendido por la misión. Hasta que no vi con 
mis propios ojos, no comprendía completamente el proble-
ma de la mayoría de estos niños que nacen con el paladar 
hendido y el labio leporino.  El niño no puede tomar líqui-
dos sin que ellos se comuniquen con la nariz. 

 

Aquí vemos claramente el problema de estos niños. 

 

El momento en que Dr. Clawson pido a esta niña que toma-
ra agua y no la pudo retener y salió por la nariz. 

 

A pesar de su grave problema, la dulzura y carisma de esta 
niña le afecta a cualquiera.  Aquí la vemos feliz porque le 
dijo el Dr que en unos días la operaban para cerrarle el pa-
ladar y poder vivir normalmente. 
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Un dentista ecuatoriano de Ambato se unió a la misión para 
hacer las respectivas reconstrucciones de la dentadura. 

 

Así como vi cuadros de dolor que me afectaron personal-
mente, también vi lo que parece un milagro.  Este niño ha-
bía sido operado en una misión anterior y estaba allí para un 
chequeo. La reconstrucción de la boca y la nariz producen 
estos milagros como este de este niño con su rostro tan feliz. 

 

Otro milagro.  Esto es la meta de la misión Medical Mis-
sions.  Cuando vemos estos milagros, el precio de nuestros 
esfuerzos por recaudar fondos con nuestra membresía, con 

los eventos, con la rifas, con las donaciones, parecen de 
muy bajo costo en comparación a estas recompensas. 

 

La Dra. Elisa Burgess da seguridad a su pequeño paciente a 
quien le operara para completar la reconstrucción. 

 

Después de todo el trajín me di un “break”, me escape al 
mercado de Ambato y me comí este plato típico ecuatoriano 
con los llapingachos y el hornado.  Creo que me di el des-
canso que necesitaba  y el recordar de memorias de la niñez 
y juventud, porque cuando era adolecente, hice lo mismo en 
este mismo lugar hace muchos años. 

 
Ahora que les pasó a los Drs. y enfermeras de la misión?  
Porque están tan felices como costal de papas en la plata-



                                                                                   www.aecalifornia.org    Junio 2013  Page 7 

 

forma de una camioneta? Cosa que no lo pudieran hacer en 
USA.  Hay una explicación. 
Se había planeado ir a una comida en la noche a un restau-
rant en Ambato, solamente que el que planeó no tuvo en 
cuenta que era Domingo y después de haber tomado unos 
tres taxis para el grupo, nos dejaron con los churos hechos 
porque estaba cerrado y teníamos una hambre ni para que 
les cuento. 
Como había solo una camioneta de un médico ambateño 
entonces todos nos subimos allí incluyendo yo que tome la 
foto.  Así ven la cara de felicidad de ellos actuando como 
teenagers y buscando donde comer.  

 

Después de muchas vueltas y de una media hora de hacer un 
tour en la plataforma de la camioneta por la ciudad de Am-
bato acompañados desde luego con un frio tipo Tungurahua, 
encontramos un  lugar e hicimos una celebración hasta cele-
brando el cumpleaños de dos de los médicos. 

 

Luego regrese a Quito a ver a mi familia y a hacer los trámi-
tes de la nueva cedula que ahora es requerida para todo.  

Reflexionando en esta experiencia, el apoyo económico que 
damos a la misión del Dr. Clawson es reflejado en esos ros-
tros de felicidad de estos niños.  Hace algunos meses tuve la 
oportunidad de hablar con los papas del niño que llevamos 
de Cayambe a la operación. Su padre me dijo que está feliz 

y que todos los días se ve en el espejo a ver si esta cada día 
más guapo. 

CONOZCAN A LOS CUATRO ELEGIDOS A LA 
JUNTA DIRECTIVA. 

 
 
Wilma Godby proveniente del Azuay, Ecuador.  Aquí la 
vemos en el festival de año pasado reluciente y feliz de par-
ticipar en AECalifornia con sus dos hijos Isaiah y Jeremiah   
y su esposo Denis, quien es americano, pero ya lo hemos 
adoptado ecuatoriano. Wilma trabaja junto a su esposo el 
Dr. Godby quien es un médico Neopatico (medicina natu-
ral) quien tiene su oficina en Sacramento. 
   
Cesar Flores a la derecha, proveniente de Quito, aquí tam-
bién le vemos en el festival anterior junto a su esposa Maria 
del Carmen y su mamá Charito Sarzoza que goza de 86 
primaveras y todavía no se nota.  Cesar es un ejecutivo de 
la compañía Hertz Rent a Car y trabaja en la ciudad de 
Vallejo, California.  
 

 
 
José Granda y su esposa Imelda quien es colombiana pero 
adoptada ecuatoriana también.  José nació en Quito, es uno 
de los fundadores de la AECalifornia  y es Profesor de In-
geniería Mecánica de la Universidad Estatal de California 
en Sacramento.  
 
Patricio Montaño a la derecha. Nació en Salinas, Ecuador, 
pero creció en la hermosa ciudad de Loja cuna del perfecto 
castellano.  Aquí está muy feliz en la fiesta anual de asocia-
ción con su nietita.  Patricio nos anima mucho con su músi-
ca y es nuestro DJ oficial.  Patricio es el Postmaster de la 
Ciudad de Calistoga.     
 
A continuación les envío el poster para el gran festival al 
aire libre que tendrá lugar en Vacaville de 12 pm. a 9 pm el 
día Sábado, 10 de Agosto, 2013. Imprímanlo, póngalo en 
tableros publicitarios establecimientos, en el Internet, en  su 
Facebook y otras redes sociales y marque el día para que 
venga con toda su familia y amigos. 



 

 


