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AECALIFORNIA entrega el premio mayor del Festival

Lucy y Ulpiano Insaurralde muy contentos reciben de Manny Toledo, tesorero de la Asociación
Ecuatoriana de California, la televisión que ella se ganara en Festival de Vacaville.
Por Imelda Granda
Editora del Ecuatorianisimo.
Un agradecimiento muy sincero a Isabelita Lara, quien
acogiera a la AECALIFORNIA para la reunión del mes de
Septiembre. Esta fue la primera vez que una reunión mensual de la asociación fue en su casa. Nos recibió con unas
empanadas y un chulpi que atraía hasta los vecinos. En la
foto a la derecha vemos a Patricio Montano con un ejemplar de esas empanadas deliciosas. Como de costumbre
nos reunimos para considerar algunos proyectos de ayuda
a nuestros hermanos necesitados en Ecuador y así mismo
nos divertimos mucho con las comidas típicas y el Ecauakaraoke que puso a cantar hasta los menos arriesgados.
Tuvimos la oportunidad de considerar tres nuevos proyectos en Ecuador. El primero es una solicitud del Sr. Roberto

Rosero, quien viene de la ciudad de Manta, provincia de
Manabí y tiene un niño que nació con un defecto congénito
en el oído. Necesita ayuda para una operación a su niño
Roberto Antonio Rosero para que le reconstruyan la parte
externa del oído. Tratamos de ver varias alternativas pues
la idea es traer al niño a Los Ángeles donde este tipo de
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operaciones ha tenido éxito. Una idea es de pedir a los médicos mismos una donación deducible de los impuestos para
que lo atiendan. También necesitamos una familia voluntaria que aloje al niño y a su papa en Los Ángeles. El hospital especializado en esto está en la ciudad de Santa Mónica,
en el área de Los Ángeles. De modo que solicitamos a
nuestros lectores que viven allá, que puedan proporcionar
ese alojamiento. Por favor comunicarse con nuestro presidente al email: information@aecalifornia.org
El segundo proyecto que consideramos es el de la hermana
Maria Elena Quevedo, quien trabaja con una humilde escuelita en la ciudad de Machachi, provincia del Cotopaxi.
Nos solita una ayuda para mejorar unas baterías sanitarias
para los pequeños de 3 a 6 años así como si les podríamos
colaborar con unos juegos para los niños. Si hay alguien
que quiera participar en este proyecto por favor déjenos saber.
Esta próxima reunión también marca un hito para nuestra
asociación pues será por primera vez en la ciudad de San
Jose, CA y allí consideraremos más detalles de estos proyectos y decidiremos como les ayudamos.
Marquen sus calendarios pues ya tenemos el lugar para la
Celebración Anual que este año será el día 6 de Diciembre,
que coincide con una fecha clave para los capitalinos pues
se celebra en Ecuador la fundación de Quito. Desde ya extendemos una calurosa invitación a todos quienes reciben
este boletín para que vengan ese día al Masonic Center en
la ciudad de Orinda, California donde tendrá lugar este
evento que ya se ha hecho muy famoso no solo porque tendremos una cena con las delicias ecuatorianas y gran baile
sino porque hacemos nuestras mayores donaciones para los
proyectos de ayuda. Un cordial saludo por parte de la
Junta directiva que no cesa de trabajar entre las reuniones
y los eventos.
MENSAJE DE NUESTRO PRESIDENTE
En nombre la Asociación Ecuatoriana hago llegar un mensaje de agradecimiento profundo a Liby, Augusto Reyes,
Juan Pablo Reyes y Piedad Granda en Quito quienes me
ayudaron abriendo sus hogares, proveyendo el transporte y
ayudando a la compra de medicinas para poder realizar el
proyecto de ayuda de medicinas a tres familias en Tabacundo, provincia de Pichincha, proyecto que fue realizado
en la última semana de Agosto. Necesitamos algunos ángeles de la guarda como ellos allá en Ecuador para así poder
llegar directamente a nuestra gente.
Este año tendremos la celebración anual en el Masonic Center de la ciudad de Orinda el día 6 de Diciembre de 5 pm a 1
am. Es una ciudad muy linda y segura en el lado Este de la
Bahía de San Francisco entre la ciudad de Berkeley y la
ciudad de Walnut Creek. Este lugar se escogió de cuatro

propuestas que la junta directiva recibió para hacerla en Oakland, Vacaville, Davis, Concord y Orinda. Muchas gracias
a Magdalena Becerra por la propuesta que fue aceptada.
Esta vez tendremos una organización diferente. Durante el
mes de Octubre se venderán las entradas solo por mesas
completas de 8 personas. Despues de Octubre, las que todavía estén disponibles serán vendidas individualmente a partir del 1ro de Noviembre. Esta modalidad nos dará una mejor organización y atención a Uds. La junta directiva decidió tratar esta modalidad primero para que grupos de amigos y familias estén juntos, puedan reservar una mesa completa y así podamos tener más orden y poder dar mejor atención a todos ustedes que quieran venir y estar juntos con sus
familias y amigos. Las mesas son de 8 personas y pueden
comprar las entradas con tarjeta por el Internet en www.aecalifornia.org o llamando a nuestro tesorero Manny Toledo
al 916-519-0255. El precio de las entradas esta vez será de
$45 dólares por persona. Niños $5.
Entonces, durante el mes de Octubre asegure su lugar para
que venga con sus amigos y familia. Estaremos recibiendo
reservaciones y pagos para mesas de 8 personas. El local
tiene capacidad solo para 200 personas de modo que así Ud.
se asegurara de un buen lugar para que lo pase de primera.
Su compatriota, su amigo y líder servidor.
Jose J. Granda

INVITACIÓN A LA PRÓXIMA
REUNIÓN, Sábado 4 de Octubre en San
Jose 4:00 pm-10 pm
La próxima reunión de la AECalifornia esta vez se realizará
en la ciudad de San Jose, California el día sábado 4 de Octubre en casa de Eduardo Villegas y Lesley Kirchman quien
es originario de Quito, Ecuador y ella es americana.
Quedan todos cordialmente invitados. Esperamos contar con
la presencia mayoritaria de los miembros, amigos y sus familiares.
Anfitriones:
Dirección:
TELÉFONO:
DÍA:
HORA:
COMIDA:

Casa de Eduardo Villegas y Lesley
Kirchman
14837 Elton Dr.
San Jose, CA 9512
650-451-2882
Sábado, 4 de Octubre, 2014
4 p.m-10 pm
Por favor traiga un plato típico para 6
personas para compartir.

VENGA CON TODA SU FAMILIA
LOS NIÑOS SIEMPRE SON BIENVENIDOS
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ALLÁ NOS VEMOS para compartir una tarde con mucha amistad, música, karaoke, alegría y si nos permiten
un bailecito.
DIRECCIONES PARA LLEGAR:
Desde Sacramento: Tome la autopista 80 hacia San Francisco. Tome la salida 40 y vaya por la I-680 hasta la salida
12 en Mission Blvd West hacia Warm Springs District y
luego tome la I-880 hacia San Jose. El nombre cambia a la
CA-17 y continue hasta la salida para tomar la autopista
CA-85 South hacia Gilroy. Tome la salida para Union Ave.
Vire a la izquierda en Samaritan Dr, vire la izquierda en
Unión Ave, vire a la derecha en Cole Dr y finalmente a la
derecha en Elton Dr.
Desde San Francisco:
Tome la autopista US-101 hacia San Jose. Tome la salida
398B a la derecha hacia la autopista CA-85 as sur hacia
Santa Cruz/Cupertino, tome la salida de Union Ave. Vire a
la izquierda en Samaritan Dr. Vire a la izquierda en Union
Ave. Vire a la derecha en Cole Dr. Vire a la derecha en Elton Dr.
AECALIFORNIA SE REUNIO EN CONCORD
Manuel y Yunin Ludena-Andrade con toda su familia.

La anfitriona, Isabel (Chanita) Lara, muy feliz con una
nueva pareja que se junta a la Asociación y viene de la ciudad de Manta.

Muchos vinieron con sus familias y amigos. La reunión le
hicimos afuera con un clima perfecto.

El baile se formo con un fondo de video y musica tropical y
nacional con una pista llena completamente.
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Caras nuevas y los constantes pasaron muy bien.

OBRAS
Primer acto: Un perro muerde a un tipo.
Segundo acto: El perro vuelve a morder al tipo
Título:
Remordimiento!!!.

No falto una fogata que le dio un realce distinto al mismo
tiempo que se prendio el Ecuakaraoke, el Karaoke
Ecuatoriano que hizo el descubrimiento de algunos artistas
escondidos.

Primer acto: Un salero en una mesa.
Segundo acto: El salero abajo de la mesa.
Título:
La salvajada!!!.
Primer acto: La familia Díaz en un avión.
Segundo acto: La familia Díaz en otro avión.
Título:
Los Días pasan volando.
Primer acto: Un ganso llama a una gansa.
Segundo acto: El ganso llamando a la gansa.
Título:
Venganza!!!.

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.

Primer acto: Oscar Pérez roba un banco y se
entrega
Segundo acto: Oscar González roba una joyería y
se entrega.
Tercer acto: Oscar López roba una joyería y se
entrega.
Cómo se llama la obra? La entrega de Los Oscar.
Primer Acto: Un camarero enano sube al segundo piso con una charola de vinos tintos.
Segundo Acto: El mismo camarero baja con la
charola vacía.
Como se llama la obra?. Bajo-sin Tintos.
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