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Celebración del Primer Grito de Independencia 
Gran Festival de AECalifornia en el “Andrews Park”  
E Monte Vista Ave y Dobbins St, Vacaville, CA 95688 

Domingo 10 de Agosto, 2014   12:00-9:00pm 

 

Si estas imágenes les recuerdan lo bien que pasaron en el Festival del 2013, imagínese como será el del 2014 en Vacaville 

Por Imelda Granda 

Editora del Ecuatorianisimo.  

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 de Ecuador u otro país 

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 repre-

sentar sus ideales y su amor por sus propias raíces. Estos 

principios son los pilares que hacen la Asociación Ecuato-

riana de California y por los cuales trabajamos y cada uno 

de nosotros pone su granito de arena.  Lo hemos hecho por 

veinte años pues la Asociación Ecuatoriana de California 

esta de cumpleaños.  En el 2014 cumple 20 años de servicio 

a los ecuatorianos en USA y en el Ecuador.  Se fundó el 26 

de Marzo de 1994 y originalmente se llamó la Asociación 

Ecuatoriana de Sacramento.  

 La idea de su creación  estuvo a cargo de los ecuatorianos 

Fernando Proaño,  Juan Cruz, Bolívar Moran, Antonio 

Torres  y Kathy Diaz. Esta fue la primera junta directiva 

que dio los primeros pasos para la organización de los es-

tatutos, en esta primera etapa la Asociación Ecuatoriana de 

Sacramento como se le conocía.  En un principio, tenía so-

lamente un carácter cultural, esto significaba que  las 

reuniones mensuales eran con el  ánimo de escuchar música 
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bailar y degustar algunos platillos típicos preparados por 

unas especialistas de esos  bellos tiempos, y unos cuantos 

partidos de cuarenta, solo teníamos una reunión grande 

anual en el mes de diciembre que se fundó originalmente 

por el 6 de Diciembre y para coincidir con las fiestas en 

Ecuador por la fundación de Quito. 

Se hacían unas representaciones de teatro para iniciar la 

celebración. Todavía recuerdo a Juan Cruz, “El Chulla 

Quiteño”, voluntarios declamadores, y uno que otro cacho. 

Después de estos primeros  años  la organización ha tenido 

muchos cambios y nos hemos  proyectado como  organiza-

ción  sin ánimo de lucro, logrando el reconocimiento como 

organización bajo la ley federal 501c(3) del gobierno de los 

Estados Unidos y del Estado de California.  Ese logro es 

otro cumpleaños logrado  el 8 de Abril del 2010 por parte 

del gobierno federal y el 6 de Julio del 2010 por el Estado 

de California y establecida como una corporación sin áni-

mo de lucro con el mismo estatus de la Cruz Roja o el Sal-

vation Army.  Ahora no solamente pasamos bien sino hace-

mos el bien a los demás.  Ahora la Asociacion Ecuatoriana 

no es solo de Sacramento sino incluye a todas las ciudades 

de California. 

Gracias a todas las personas que han trabajado incansa-

blemente y quienes han seguido el paso día a día y han per-

seguido  el  crecimiento  de esta obra que  nos ha permitido 

encontrar un centro de expresión y liderazgo para hacer 

conocer  la riqueza de expresión en sus formas, como reco-

nociendo de líderes ecuatorianos que han sobre salido en  

este nuevo estilo de vida y ejemplos a seguir, reencuentro 

con la  música Nacional y folclórica, despliegue de nuestro 

paisajes, Danza  folclórica Nacional  y representación au-

tentica de la Culinaria especialmente exótica y variada en 

colores aromas y sabores de las diferentes regiones que 

conforman el territorio ecuatoriano. 

Ahora gracias a la tecnología y aquellos que la usan para 

promover nuestra organización, tenemos nuestra página en 

el internet en www.aecalifornia.org  y en Facebook como 

AECALIFORNIA.  Nos hemos permitido tener una ventana 

al mundo con las formas de prestar ayuda y solidaridad a 

nuestros  coterráneos y demás países a nuestro alcance  

para bien de todos y orgullo de los ecuatorianos. 

En esta ocasión vale la pena felicitarnos todos absoluta-

mente todos por mantener y sobre pasar dificultades respe-

tar los objetivos de esta unidad que siga adelante y que nos 

permita incrementar más esfuerzos especialmente llamando 

la atención a todos los jóvenes. Continuemos cultivando los 

valores que dan a nuestra organización un objetivo para 

ayudar a los demás y hacer la diferencia para los que nos 

necesitan en Ecuador, en USA y otros países. 

  MENSAJE DE NUESTRO PRESIDENTE 

Es un honor para mí servirles como su Presidente con el 

objetivo de acoger e unir a todos quienes comparten la her-

mandad entre los ecuatorianos y con aquellos de otros paí-

ses vecinos y lejanos, que se unen a nosotros con los mis-

mos objetivos.   Fomentemos siempre la unión y amistad y 

respeto entre nosotros y organizaciones de otros países.   Me 

complace de sobremanera que últimamente he recibido co-

municaciones de organizaciones de nuestros países vecinos.  

El Club Perú de Sacramento nos hace la invitación a que los 

ecuatorianos participemos en el evento de ellos que con 

motivo de la celebración de independencia celebrarán el día 

19 de Julio en el Folson City Hall de 5:30 pm a 12 am.  

También nuestros hermanos colombianos me han contacta-

do para invitarnos a unirse a ellos en sus celebración tam-

bién por la independencia de Colombia, el 19 de Julio en el  

Sacramento Clarion Inn el 19 de Julio  a las 7:30 pm.   

Hago la invitación a todos Uds. para que participen  en estos 

eventos así como se preparen para el nuestro.    Del  mismo 

modo en nombre de la Asociación Ecuatoriana de California 

extiendo la invitación a nuestros hermanos peruanos y nues-

tros hermanos colombianos para que participen  en la orga-

nización y participen en nuestro festival del día Domingo 10 

de Agosto en el Andrews Park (E Monte Vista Ave and 

Dobbins St) en Vacaville,  Ca  95688. 

Con la participación de las comunidades hispanas de otros 

países podemos seguir creciendo como organización así 

como estrechar los lazos de amistad, compartir nuestras 

costumbres, nuestra gastronomía con amigos de otros paí-

ses.  Nos enriqueceremos culturalmente y personalmente 

mutuamente.   

Su compatriota, su amigo y líder servidor.   

Un abrazo 

Jose J. Granda 

INVITACIÓN A CELEBRAR 205 AÑOS DE LA INDE-

PENDENCIA DE ECUADOR Y EL PRIMER GRITO DE 

INDEPENDENCIA EN LATINOAMÉRICA 

 

A continuación les envío el poster-flyer para el gran festival 

al aire libre que tendrá lugar en Vacaville de 12 pm. a 9 pm 

el día Domingo  10 de Agosto, 2014 en el Andrews Park 

localizado en la calle E Monte Vista y Dobbins St en la ciu-

dad de Vacamille, California.    

Por favor imprímanlo, póngalo en tableros publicitarios 

establecimientos, en el Internet, en  su Facebook y otras 

redes sociales y marque el día Domingo 10 de Agosto para 

que venga con toda su familia y amigos. 

 

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. 
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INVITACIÓN A LA PRÓXIMA  

REUNIÓN Y PREPARACIÓN  

DEL FESTIVAL DEL 10 DE AGOSTO   

 Sábado 12 de Julio 2014  3:00-¿?? pm.  
 

 

La próxima reunión de la AECalifornia esta vez se realizará 

en la ciudad de West Sacramento el día sábado 12 de Julio 

en casa de unos distinguidos guayaquileños, Rodolfo Espi-

noza y su esposa Rosamaria Heredia.    

 

Quedan todos cordialmente invitados. Esperamos contar con 

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

miliares. 

 

Anfitriones:        Rodolfo Espinoza y Rosamaria Heredia 

Dirección:           632 Welland Way 

                            West Sacramento, CA 95605 

TELÉFONO:   916-599-5028 

DÍA:    Sábado 12 de Julio, 2014 

HORA:    3 p.m. 

COMIDA:   Por favor traiga un plato para 6 perso-

nas 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, 

baile. 

 

DIRECCIONES PARA LLEGAR:  

Desde Sacramento:  
Tome la autopista I-80 East hacia Sacramento-Lake Tahoe.  

Antes de llegar a Sacramento tome la salida Downtown 

Sacramento/ Jefferson Blvd.  Esta continua por la Tower 

Bridge Gtwy (CA-275N), vire a la izquierda en la calle 5th.  

Continúe  hasta encontrar la B.  Vire a la izquierda en la 

calle B. Luego a la derecha en la 6th y finalmente a la iz-

quierda en la calle Welland.  La casa estará a la derecha. 

 

Desde San Francisco 

Comenzando el Capitolio, tome a Capitol Ave hacia el Oes-

te, esta pasara el rio Sacramento y se convertirá en Tower 

Bridge Gtwy (CA-275N), vire a la derecha en la calle 5th 

continúe  hasta encontrar la B.  Vire a la izquierda en la 

calle B. Luego a la derecha en la 6th y finalmente a la iz-

quierda en la calle Welland.  La casa estará a la derecha. 

RESUMEN DE LA REUNIÓN DE JUNIO. 

Nos reuniones en casa de Jose e Imelda Granda en Davis.   

Como de costumbre compartimos unos momentos muy 

agradables con la comida y un bailecito con la música que 

nos rejuvenece.   Luego tratamos de la ayuda a tres familias 

en Tabacundo, Provincia de Pichincha en Ecuador.  Se re-

solvió aumentar en $100 más la contribución para las medi-

cinas y alimentación de los niños en esas familias. 

Hubo varios voluntarios para ayudarnos en el festival en 

Vacaville.  Todavía necesitamos muchos más pues es muy 

posible que sea aún más grande que en año pasado.  Si le 

nace de su corazón ayudarnos, por favor manden un mensa-

je por email a information@aecalifornia.org  e indiquen en 

que pueden ayudar.  Necesitamos voluntarios para ayudar a 

Patricio con el escenario, voluntarios para la preparación de 

la comida y venta de platos típicos ese día, coordinación del 

futbol, organización de la rifa y otros trabajos para volunta-

rios que ayudan al éxito del evento.  Las posiciones de vo-

luntarios para el festival están abiertas a todos Uds. y toma 

en cuenta a todos quienes reciben este boletín. 

El parque Andrews de Vacaville, es muy lindo y tiene su 

escenario propio al aire libre, lo cual necesitábamos desde 

hace rato.  Nuestro querido DJ  Patricio Montano y sus ayu-

dantes están muy contentos.    

 

Compartiendo la gastronomía.  Algo nuevo, probamos unos 

postres hechos por una hermana de Daniel Cretu quienes 

vienen de Rumania y la verdad que estaban muy buenos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rostros nuevos.  Estas bellezas vinieron a participar con 

nosotros, vemos a Ana Maria Espinoza, Elisa Ramirez y 

Ana Valdivieso. 

http://www.aecalifornia.org/
mailto:information@aecalifornia.org


                                                                                   www.aecalifornia.org    Junio 2014  Page 5 

 

 

Esta vez la fiesta fue al aire libre, pues el clima se prestaba, 

probamos una nueva iluminación y pista de baile en el patio.  

La pasamos muy bien. 

SE GRADUÓ MONICA TORRES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuvimos la oportunidad de asistir a la graduación de Moni-

ca Torres como compositora musical.  Presentó un concierto 

completo donde otros artistas interpretaron su música en el 

Hall de la Universidad Estatal de California en Hayward.  

Felicidades y un abrazo muy fuerte en nombre de la Asocia-

ción Ecuatoriana de California.  Monica es un ejemplo a 

seguir. Felicitaciones a ella y a sus padres Apolinar y Mag-

dalena Becerra.  

 

 

INVITACIÓN A CELEBRAR LA INDEPENDENCIA 

DE PERÚ 

El Club Perú de Sacramento extiende la invitación a todos 

los ecuatorianos a participar en la celebración de la Inde-

pendencia de Perú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muchas gracias al Club Perú y a sus dirigentes Alira Gutie-

rrez y Leonor Nielsen-Brito por esa gentileza. 

INVITACIÓN A CELEBRAR LA INDEPENDENCIA 

DE COLOMBIA 

También nuestros vecinos colombianos nos invitan a su 

fiesta. Muchas gracias Pablo Polanco por la invitación. 
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