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 Por Imelda Granda: 
 
La Celebración Anual del DÍA de la MADRE fue un éxito. 
Tuvo lugar en el  Davis Senior Citizen Center en la ciudad 
de Davis el Domingo, 3 de Mayo.  Nos reunimos para fes-
tejar a las madres y tener la oportunidad de decirle cuanto 
las queremos y que tan importantes son y serán en el 
núcleo de todas las sociedades.  Rendimos homenaje y 
reconocimiento a todas las madres presentes y ausentes de 
la Asociación Ecuatoriana de California que han sido pi-
lar de iniciativa y trabajo desinteresado por muchos años 
en esta organización. Jugamos Bingo, hicimos rifas y pa-
seamos a las mamas en limosina.  
 
Gracias a Manny Toledo por su contribución y oportuni-
dad de darnos el paseo en Limosina con el Sol de los ve-
nados, en  los verde campos de los alrededores de la Uni-
versidad de Davis y sus típicas poblaciones  agrícolas, 
Creo que para algunas viajeras no se enteraron  donde 
fuimos porque el  confortable ambiente  nos lo permitió, 
las risas acaloradas de los cuentos, cachos, chistes, y rea-
lidades nos saco de la realidad por algunos momentos, y 
realmente no sabíamos dónde estábamos pero como está-
bamos en buenas manos tuvimos un feliz regreso  al salón, 
de  eso si puede dar testimonio Manny.  Muchas Gracias 
fue muy divertido!  Hasta Irenita Cretu sonreía y finalmen-
te ya no quería bajarse de la Limosina 
 
 Este evento tuvo como objetivo no solamente honrar a las 
mamás sino recoger fondos para los proyectos de AEC a 
beneficio de los niños y más necesitados en Ecuador.  La 
AEC ha decidido apoyar a los médicos de la misión  FA-
CES OF TOMORROW, una misión de Drs. de Davis y 
Sacramento que irán a Ecuador a realizar operaciones 
gratis en los niños en Quito.    
 
La Mesa Directiva de la Asociación Ecuatoriana de Cali-
fornia integrada por José Granda, Patricio Montaño, Pa-
tricia Oman, Manny Toledo, Kathy Diaz-Kretu y Bolivar 
Moran han organizado la celebración de  los 200 años  del 
Primer grito de Independencia en Lationo América, hecho 
que tuvo lugar en Quito, Ecuador el 10 de Agosto de 1809.  
Habrá una gran fiesta al aire libre en el Parque Blue Rock 
Spring en la ciudad de Vallejo el Domingo 9 de Agosto, 
2009.   Tendremos programadas actividades de campo 
abierto. Concurso de Imitación acompañados por sus 
fanáticos, (novia, amigos, parientes, manager, presentado-
res músicos y acompañantes.  del Canta Autor   JULIO 
JARAMILLO.    Tenemos premios muy especiales   para 
las barras   de los imitadores de J.J.  También tenemos  

premios para el público en general   Habrá un gran picnic 
con comida típica,  gran baile amenizado por el DJ Patri-
cio Montano quien viene desde Loja, Ecuador a deleitar-
nos con su música y su ánimo.   
 
Agradecimientos a todas las personas que voluntariamente 
colaboraron con la fiesta en la organización Logística y 
consumo.    Señora Rosita Verdejo y Familia, Patricio 
Montaño e hijos Hector Alban, Patricio Pasos, Marco 
Zanipatin y familia. Apolinar y Magdalena Becerra Olga y 
Kathy Diaz, Alberto Becerra, Sara Guillen y amigos, José 
e Imelda Granda. 
 

 
Aquí vemos al Dr. Brian Rubenstein, Director de Faces of 
Tomorrow, Cheryl Chamenss la directora ejecutiva, Jim 
Thompson CFO y a una voluntaria del Cuerpo de Paz 
Charlotte Lucero asistiendo a la Celebración del Día de la 
Madre organizada por la AEC. 
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La celebración comenzó con videos de artistas ecuatoria-
nos y también uno de la misión de FACES OF TOMO-
RROW en Ecuador.  Luego la música no se hizo esperar, 
pues trajeron unas pistas de Julio Jaramillo y en la foto 
anterior vemos a los tres espontáneos, Patricio Pasos, 
Manuel Toledo y Patricio Montaño interpretando los pasi-
llos y valses ecuatorianos para deleite del público que los 
aplaudió ardorosamente. 
 
Vale mencionar que el menú estuvo delicioso, con un seco 
de chivo y un ornado que para que les contamos más. 
 

 
Los bailarines también no se hicieron esperar pues nues-
tro querido DJ Patricio Montano puso a bailar a las ma-
mas, hijos, suegras hermanas y al que se asomo por la 
pista. 

 

 
 
Aquí vemos a tres de las mamás que se dieron el placer de 
ser paseadas en limosina.  Manny Toledo, dono la limosi-
na para este evento que como ustedes pueden ver los ros-
tros solo irradian felicidad. 
 
Homenajeamos a seis distinguidos ecuatorianos con un 
Premio al Servicio Comunitario, pues ellos a través del 
tiempo han realizado contribuciones en propia persona a 
la Asociación Ecuatoriana de California.  

 La primera fue Olguita Diaz quien es miembro de AEC 
desde 1994.   

 
Ella es una de la socias fundadoras de la Asociación, sir-
vió también como presidente de la asociación en el año 
2000 y ha realizado muchos proyectos en Ecuador como la 
construcción de una casa para una familia muy pobre en 
Guayaquil así como asistencia al Hospital Luis Bernaza. 

 
El Próximo fue Patricio Montaño.  El es el DJ de siempre 
y siempre fiel a la AEC.  Fue él quien dio un realce espe-
cial y de credibilidad a la Fiesta Anual, pues así pudo es-
tablecerse una Celebración Anual, pero él y toda sus fami-

lia 4 generaciones die-
ron a la AEC el impulso 
que necesitaba para 
establecerse como orga-
nización de servicio a la 
comunidad, pero tam-
bién para que pasemos 
bien y recordemos nues-
tras tradiciones y desde 
luego nuestra música. 
 
Homenajeamos luego a 
Hector Alban, Propieta-
rio de Alban Motors.   
Héctor siempre no y 
desinteresadamente nos 
ha donado premios para 
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las fiestas y eventos de la Asociación.  Su asistencia con 
toda su familia a nuestros eventos ha contribuido para que 
tengan éxito.  Muchas gracias Hector. 
 
Luego le tocó el turno a Manny Toledo a quien vemos en 
la próxima fotografía recibiendo su premio.  Manny y toda 
su familia también han colaborado con al AEC muy desin-
teresadamente y ofreciendo siempre lo mejor de ellos.  
Manny es el propietario de Dream Casa.  Nos donó el uso 
de su camión para transportar 26 cajas de donaciones que 
fueron a Ecuador a los damnificados de las inundaciones 
en la costa de Ecuador el año pasado.   
 

 
Manny también no ha donado el uso de su Limosina para 
rifar 4 y hasta 6 horas de viaje en Limosina para todos 
nuestros eventos en este y el año anterior.  Esto ha sido 
instrumental en construir y solidificar la organización.  La 
experiencia de Manny nos servirá mucho como una orga-
nización Non-Profit en el futuro de AEC 

 

 
Doña Rosita Verdejo. Desde mucho años atrás siempre fiel 
a la AEC.  Ella con toda su familia de 4 generaciones 
siempre ha contribuido para el éxito de nuestros eventos, y 
ofreciendo su casa para nuestras reuniones. Que homena-
je más bien merecido esta vez fue ella quien hizo el 
delicioso menú de esta celebración del Día de la Madre. 

En la fotografía vemos a 
nuestra homenajeada núme-
ro seis quien no pudo asistir 
al evento por compromisos 
familiares a los que no podía 
faltar.  Por esa razón inclui-
mos su fotografía de artista y 
extendemos un infinito agra-
decimiento pues Patricia 
Oman ha servido a la AEC 
como tesorera de la organi-
zación por muchos años.  Su 
labor ejemplar ha mantenido 

a la AEC como una organización completamente transpa-
rente.  Cualquiera puede pedir cuentas en esta organiza-
ción de los que se le antoje y Patricia tiene esa tesorería 
como un recinto de orden.  Así mismo ella nos recuerda 
frecuentemente la importancia de pagar nuestras cuotas 
para mantener la AEC en orden y poder financiar nuestros 
proyectos en Ecuador. 
 

 
 
Ahora vemos a Sara Guillen muy feliz pues es quien se 
gano un premio de la rifa.  Un carruaje de cristal de mu-
rano, como el del cuento de Cenicienta. 

IN MEMORIAM 
A nombre de la Asociación Ecuatoriana de California, 
hacemos llegar nuestro más sentido pésame a Apolinar 
Becerra y a su familia, pues su madre quien en vida fuera 
la Sra. Dolores Martínez de Becerra, falleció el Miércoles 

20, 2009.  Así mismo a sus 
hermanos, Teresa, Alberto, 
Pedro, Francisca, Vicky, 
Juana, Adolfo y Ángela Be-
cerra.   Apolinar es de Méxi-
co y es el esposo de nuestra 
compatriota Magdalena Be-
cerra.  Muchas gracias a 
aquellos que acompañaron a 
la familia en solidaridad con 
nuestros amigos: 
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¿QUE PASO EL 10 DE AGOSTO DE 1809? 
 

 
10 DE AGOSTO DE 1809 PRIMER GRITO 

DE INDEPENDENCIA 

Enviado el 10 de Agosto del 2007.  Diario Correo. por José 
Alfredo Andaluz Prado -  

    Así la conspiración estalló el 10 de agosto de 1809. Los 
patriotas obtuvieron sin dificultad el apoyo de las tropas 
locales y aprisionaron a los miembros del gobierno, el Dr. 
Antonio Ante, fue el encargado de dar a conocer al conde 
Ruiz de Castilla su destitución a través de una carta. El 
diez de Agosto de 1809 tiene su rubricación en el Sacrifi-
cio del 2 de Agosto de 1810.   

Y efectivamente siguiendo el ejemplo de Quito, el 18 de 
Abril de 1810 lanza su grito de Independencia Caracas, el 
25 de mayo se revela Buenos Aires, Bogotá el 20 de julio, 
México el 16 de septiembre y Santiago de Chile, el 18 del 
mismo mes. Toda América era un incendio, cuya chispa 
original brotó del valeroso pecho de los hijos de Quito.  La 
resolución tomada por unos cuantos patriotas de ser libres 
y conseguir la libertad de su Patria, los impulsó a dar el 
“Primer Grito de Independencia Hispanoamericana”.  Este 
movimiento americanista estuvo alentado por ese hombre 
extraordinario, sociólogo, humanista, que dio brillantez al 
mundo intelectual del siglo XVIII, EUGENIO ESPEJO; 
con su influencia incitó a dar este paso decisivo para el 
futuro de América Hispana, cuyos deseos se plasmaron en 
realidad en la madrugada del 10 de Agosto de 1809.  Este 
levantamiento contribuyó para derrocar al poder español. 
Quito escogido por muchos políticos y estadistas, esta vez 
persiguió; pero el valor de los quiteños demostrado en tal 
ocasión alcanzó el imponderable título de Quito, “LUZ DE 
AMÉRICA”. 

Pues, con la decisión tomada en aquella fecha, se suscita-
ron continuos sacrificios para los quiteños, que culminó en 
episodio con la matanza del grupo de patriotas en el Cuar-
tel Real de Lima, el 2 de Agosto de 1810, para obtener los 
frutos admirables que América apetecía. 

 “Los nombres de los patriotas Montúfar, Quiroga, Mora-
les, Ante, Larrea, Salinas, están en la historia de la Patria 
como seres humanos que pensaron en la libertad de la pa-

tria y en mejores días para sus compatriotas. En su memo-
ria, el recuento del hecho histórico.” 

Juan de Dios Morales fue cerebro del movimiento, alma y 
enérgico brazo del 10 de Agosto de 1809; veamos lo que 
sucedió: “En la noche del 9 de Agosto hubo gran actividad 
de los patriotas y pueblo en general de Quito; desde los 
más recónditos lugares de la ciudad y al amparo de las 
sombras de la noche, convergían todos hacia el lugar que 
se inició de antemano, la sala de la resistencia de doña 
Manuela Cañizares, en la casa de El Sagrario, junto a la 
Catedral Metropolitana de Quito, que esta distinguida ma-
trona la arrendaba. 

Constituidos en asamblea procedieron a la organización de 
un Junta Soberana de Gobierno, resultó elegido Presidente 
el Marqués de Selva Alegre don Juan Pío Montúfar y Vi-
cepresidente el Obispo Dr. José Cuero y Caicedo; Secreta-
rio de Estado; de lo Interior, Dr. Juan de Dios Morales; de 
Gracia y Justicia, Manuel Quiroga; de Hacienda, don Juan 
Larrea.  Al día siguiente, 10 de Agosto de 1809, muy por 
la mañana, el Dr. Antonio Ante, conducía personalmente 
un oficio de Junta Soberana de Quito para el Presidente de 
la Real Audiencia don Manuel Urriez, Conde Ruiz de Cas-
tilla, explicándole que había cesado en sus funciones y 
dándole a conocer los motivos de la transformación políti-
ca. Enseguida, la guarnición comandada por don Juan Sa-
linas, salió a la plaza principal, dando vivas a la junta So-
berana de Gobierno. 

Pocos días después se convocó a un Cabildo abierto el 16 
de Agosto de 1809 que se celebró en la Sala Capitular de 
San Agustín, concurrieron nobles y ricos como diputados 
de los diversos sectores de Quito, lugar en el que nació la 
LIBERTAD AMERICANA, allí se firmó el ACTA DE 
INDEPENDENCIA de Quito.  

La insurrección del 10 de Agosto de 1809 fue un movi-
miento revolucionario de esencia política-jurídica emanci-
padora.  Quito sembró la semilla y América siguió el 
ejemplo. Era la voz de una colonia oscura que se elevaba 
en medio de todo un continente que todavía estaba fuerte-
mente encadenado a la Corona de España. Loor a Quito, 
“Luz de América”. 

INVITACIÓN PRÓXIMA REUNIÓN  
INVITACIÓN 

 
La próxima reunión de la AEC se realizará el día Sábado 6 
de Junio, 2009 a las 4 p.m. en casa de  Apolinar y Magda-
lena Becerra.  Quedan todos cordialmente invitados. Espe-
ramos contar con la presencia mayoritaria de los miem-
bros, amigos y sus familiares. 
 
Anfitriones:        Apolinar y Magdalena Becerra  
Dirección:          101 Comstock Ct.  
                            Vallejo, CA 94589  

Teléfono: 707-552-5947 
O 707-342-7659 
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Día:    Sábado, 6 de Junio, 2009 
HORA:   4  pm. 
COMIDA:        Por favor traiga un plato (6 personas)  
                          para compartir. 

 
VENGA CON TODA SU FAMILIA 

LOS NIÑOS SIEMPRE SON BIENVENIDOS 
 
ALLÁ NOS VEMOS para compartir una tarde con 
mucha amistad y alegría 
DIRECCIONES PARA LLEGAR:  
 
Desde Sacramento. Tome la autopista I-80 hacia el Oeste 
(dirección San Francisco).  Tome la salida hacia Redwood 
St. en Vallejo. En la intersección vire a la derecha en Red-
wood St. Vire a la derecha en Toulomne St.  Vire a la iz-
quierda en Sereno Dr. Vire a la derecha en N. Camino Al-
to. Vire a la izquierda en Woodside Rd. y finalmente viere 
a la derecha en Comstock Dr. 
 
Desde San Francisco.   Tome la autopista I-80 hacia el 
Este (dirección Reno).  Tome la salida hacia Redwood St 
en Vallejo.  Júntese al tráfico siguiendo su derecha y siga 
por Admiral Callaghan Ln (unos pocos pies).  Haga un 
giro a la derecha hacia la calle Redwood Parkway.   Red-
wood Parkway se convertirá en Redwood St.  Vire a la 
derecha en Toulomne St.  Vire a la izquierda en Sereno Dr. 
Vire a la derecha en N. Camino Alto. Vire a la izquierda 
en Woodside Rd. y finalmente viere a la derecha en Coms-
tock Dr . 
 
ECUADORIAN ASSOCIATION OF CALIFORNIA 
MONTHLY MEETING AND PARTY 
 

 
INVITATION NEXT REUNION   

 
The Ecuadorian Asociation of California. Cordially invites 
you and your family to the next monthly reunion and party 
on Saturday June 6,  2009.  
WHERE:  Apolinar and Magdalena Becerra 
Address:  101 Comstock Ct.      
           Vallejo, CA 94589  

Telephone: 707-552-5947  
o 707-342-7659 

WHEN:   Sábado, 6 de Junio, 2009 
TIME:   4 PM 
FOOD:   Please bring a dish to share. 
 
SEE YOU THERE !! 

CHILDREN ARE ALWAYS WELCOME 
COME AND JOIN US WITH ALL YOUR FAMILY 
FOR AN AFTERNOON AND EVENING WITH: 

• Food ,  Music, Great friendship 
 

DIRECTIONS:  
From  Sacramento .  Take I-80 West towards San Fran-
cisco.  Take Redwood St. exit in Vallejo.  At the interse-
cion turn right onto Redwood St.  Turn right on Toulomne 
str.  Turn left on Sereno Dr.  Turn right in N. Camino Alto. 
Turn left on Woodside Rd. and finally turn right on Coms-
tock Dr. 
 
From San Francisco.   Take I-80 East towards Reno. Ta-
ke the Redwood St. exit in Vallejo.  Merge right and conti-
nue on Admiral Callaghan Ln (a few feet).  Turn right onto 
Redwood Parkway.   Redwood Pkway will turn into  Red-
wood St.  Turn right on Toulomne str.  Turn left on Sereno 
Dr.  Turn right in N. Camino Alto. Turn left on Woodside 
Rd. and finally turn right on Comstock Dr. 
 
 

 
 
Tiempos Modernos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TALÓN DE PAGO POR MEMBRESÍA 2008 
El pago de su membrecía es muy importante para nuestra 
Asociación ya que estos fondos nos permiten imprimir este   
boletín e implementar proyectos de ayuda en el Ecuador. 
Cuota anual por familia $72 anual (de Abril a Marzo) 
Donación:     $__________________ 
Haga Su contribución económica que irá directamente a 
beneficio de niños y necesitados del Ecuador. Haga sus 
donaciones y pague su membrecía por Internet en la 
página Web:    www.aecalifornia.org    o envíe su pago 
con prontitud a AES P O Box 162796, Sacramento, CA 
95816.  También puede efectuar el pago de su membrecía 
el día de la reunión.     La Tesorería 
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CELEBRACIÓN DEL BICENTENARIO DEL PRIMER 
GRITO DE INDEPENDENCIA EN HISPANOAMÉRICA 

Domingo, 9 de AGOSTO, 2009  12 pm- 7 p.m  
 Blue Rock Spring Park,  650 Columbus Parkway, Vallejo, CA 94589 

La Asociación Ecuatoriana de California invita a UD., su familia y 
sus amigos de todas nacionalidades a Celebrar el aniversario de los 
200 años del Primer Grito de Independencia en latino América, 
hecho que ocurrió en Quito, Ecuador, el 10 de Agosto de 1809.   

• Habrá una gran fiesta al aire libre  

• Actividades de campo abierto.  

• Concurso de Imitación al famoso cantante ecuatoriano 
JULIO JARAMILLO.    

• Habrá un gran picnic con comida típica 

• Gran Baile amenizado por el DJ Patricio Montaño  

• Comida Típica, Rifas, campeonato de 40. 
Ayúdenos a recaudar fondos para apoyar a las obras de AEC para los niños y necesitados en Ecuador.  
Queremos apoyar a la Fundación FACES OF TOMORROW, un equipo de médicos que irá a Ecuador el 
próximo Enero 2010 a realizar operaciones gratis en los niños ecuatorianos con deformaciones congénitas 
en su rostro, labio leporino y paladar hendido.  

 

 

 
 
 
 
 
 
DIRECCIONES PARA LLEGAR AL PARQUE: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gran Rifa:  Un Televisor Digital a Color, un Viaje de 4 horas 
en Limosina,  canastas de productos ecuatorianos, una licuado-
ra, balón de futbol,  2 tickets para la fiesta de fin de año de 
AEC y muchos más premios 

Boletos para la rifa $5 
 Por Internet en www.aecalifornia.org 

O llame a Patricia Oman (916) 691-9183  o 
Imelda Granda (530) 758-8432 

Desde San Francisco: Tome la autopista I-80 hacia el 
Este dirección (Sacramento).   Tome la salida hacia Ten-
nesee St en Vallejo. Vire a la izquierda en Humbolt St 
(siga las señales para Tennessee St.) Vire a la derecha en 
Tennesse St. Vire a la izquierda en Columbus Parkway.  
El parque Blue Rock Springs estará a 1.5 millas. 
Desde Sacramento:   Tome la autopista I-80 hacia San 
Francisco y salga en la salida 33ª en Vallejo y únase a 
Columbus Parkway.  Haga un giro en U en la calle Lake 
Herman Rd. El parque estará a su derecha a una media 
milla.   

Place 
postage 

Here 

Asociación Ecuatoriana de California 
P.O. Box 162796 
Sacramento, CA 95816 

 
«name»  «Apellido» 
«address» 
«City», «State»  «Zip» 
 


