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La Asociación Ecuatoriana de California, (AECalifornia 
Inc.) la integran todos ustedes y es así que también les 
corresponde a ustedes una efusiva felicitación a todos los 
que organizaron y asistieron al Festival realizado el 8 de 
Agosto en la ciudad de Vallejo.  Hemos recibido muchas 
llamadas y comentarios que nos llenan de satisfacción y 
ese éxito es de todos ustedes. 
 
Aun cuando por razones de salud y familiares, nuestro 
presidente no pudo asistir, la AECalifornia marcha como 
un reloj, todos colaboran, nos llevamos bien y la pasamos 
bien al mismo tiempo que tenemos siempre en mente el 
objetivo central que es ayudar a aquellos que nos necesi-
tan en Ecuador, en USA y en otros países que por her-
mandad y solidaridad la AEC realiza sus proyectos. 
 
 Espero no olvidarme de alguien, pero la organización del 
festival tuvo su base en reuniones que se llevaron a cabo 
en casa de nuestro querido DJ, Patricio Montano, Cesar 
Flore y Magdalena Becerra.  Gracias Patricio, Cesar y 
Magdalena por recibir a la AEC.  Nuestro más sincero 
agradecimientos a la directiva de la AECalifornia, (Jose 
Granda, Patricia Oman, Patricio Montaño, Manny Tole-
do, Bolívar Moran), al comité organizador del festival.  
Un agradecimiento especial a Marco Zanipatin que con su 
talento y dedicación coordino y ayudo en muchos aspec-
tos.  Agradecemos a nuestros patrocinadores y al comité 
organizador del Festival que hicieron posible este evento.  
 
Un agradecimiento muy especial al Sr Cónsul del Ecuador 
en San Francisco, Ing. Moisés Sosa y a su esposa Patricia 
cuya presencia y colaboración para traer a la artista 
ecuatoriana soprano Patricia Rosero es digno de recono-
cimiento y agradecimiento. Un agradeciendo muy efusivo 
también a nuestro DJ Patricio Montaño por su tiempo, su 
esfuerzo y su música pusieron el toque del baile al evento.    
 
Maestros Patrocinadores y donantes 
Home Depot,  (A two Light Track),  Pep Boys (1 set of 
flashlights,  Safeway ( $ 25.00 gift card),  7up, ( sodas 6 
cases,  Century 14 Vallejo , ( 3 passes),  Primavera Bouti-
que, (1Canasta), Safeway, # 774 ($ 25,00 gift card, Papa 
Murphy's  (5 family pizza gifts), Farmer's ( $100,00 para 
programas), Public Works (3 One day passes for ferry),  
Vallejo Antiques( six ceramic pieces), Solano County 
Fairgrounds, (3 Family Fun Pack), Round table pizza,( 5 
personal  Pizzas), Rodney Legget ( Donation $ 20,00)  
Front  Room at the wharf  (Donation $10,00), Napa Auto 
Parts ( tool set), Courtyard by Marriot (1 Night Stay), 
Hector Alban Motors (5 cambios de aceite), Fabrizio Mos-
chetti (Coffe for  100 people),  Elsi Gomez; Party Solutions 
(Decoracion  parque + 2 Canasta de regalos), Mango Fix, 

(T shirt), Vallejo Ferry Terminal,( 2 passes  San Francisco 
Boat), Manny Toledo, (4 hour travel in Limosine), 24Hour  
Fitness ( $ 25.00 gift card),  Cesar Flores. Hertz Local 
edition, (Two, $ 50,00 rental certificates,  Patricia Oman 
($ 25.00 gift card,  Marco Zanipatin, ( Canasta Ecuatoria-
na), Sara Guillen.( 3 camisetas equipos Ecuador), Maria E 
Zanipatin. (1 computer bag, + 2 perfumes gift sets), Flying 
Elephants (1 turtle), Father Scott Peterson, Church on the 
Hill ( 48 cases of Powerade),  Costo ,($25.00 gift  card,  
Lakeridge  Fitness Center,(Two  3 months certificates), 
Milleniunn Fitness center (3 , One month certificates), 
Karina Reiswig Flores ( 2  docenas de vino + WII systen), 
Doris Zanipatin ( 2 camisetas " Mitad  del Mundo), Star-
bucks (Coffe),  

 
Vista parcial de los asistentes al Festival de AECalifornia 
 
Comité Organizador del Festival 
Monica Torres, Marco y Rosita Zanipatin, Cesar y María 
del Carmen Flores, Sara Guilen, Magdalena y Apolinar 
Becerra, Jose e Imelda Granda, Margarita Guillen, Patri-
cia Oman, Patricio Montaño, Manuel Andrade y Yunin 
Ludeña de Andrade, Manny Toledo, Roberto Toledo.  Ed-
gar Zanipatin y su hijo Marco Antonio Zanipatin quien 
gravó y produjo un video del evento.  Mil disculpas si sin 
intención, me olvidé de alguien. 
 

HAGA UNA DONACIÓN 
Y DEDÚZCALE 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 pue-
da descontar de sus impuestos. 
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INVITACIÓN A LA PRÓXIMA  
REUNIÓN Y CONVIVENCIA   

 
La próxima reunión de la AECalifornia Inc. se realizará el 
día Domingo 5 de Septiembre de 2010 a las 3 p.m. en casa 
de Patricio Montano y Doña Rosita Verdejo Quedan todos 
cordialmente invitados. Esperamos contar con la presencia 
mayoritaria de los miembros, amigos y sus familiares. 
 
Anfitriones:        Patricio Montano y Rosita Verdejo  
Dirección:           1558 Fairoaks Ct 

Fairfield ,  CA  94534  
Teléfono 707-8639094 or  
               510-5892760l 

Día:    Domingo, 5 de Septiembre, 2010 
HORA:   3 PM. 
COMIDA:  Por favor traiga un plato 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 80 hacia San Fran-
cisco.  Cuando se aproxime a Fairfield, tome la salida 40 
para cambiar a la autopista 680 hacia San José/Benicia.  
Tome la salida Gold Hill Rd.  Vire a la derecha en Gold 
Hill Rd.  Luego vire a la izquierda en  Brookside Circle.  
Vire a la izquierda para permanecer en  Brookside Circle.  
Vire a la derecha en Fairoaks Ct. La casa 1558 Farioaks 
Ct. estará a su izquierda. 
Desde San Francisco: Tome el Puente “Bay Bridge I-80  
hacia Oakland,   Continúe por la autopista I-80 hacia  Sa-
cramento.  Tome la salida de la autopista I-680 South hacia 
Benicia.  Tome la salida Gold Hill Rd.  Vire a la derecha 
en Gold Hill Rd . Vire a la izquierda en Brookside Circle. 
Vire a la izquierda para permanecer en Brookside Circle. 
Vire a la derecha en Fairoaks Ct.  La casa 1558 Fairoaks 
Ct. Estará en la izquierda.  

 
GRAN ÉXITO EN EL FESTIVAL POR 
LA CELEBRACIÓN DE LOS 201 AÑOS DEL 
PRIMER GRITO DE INDEPENDENCIA EN 
AMÉRICA LATINA 
 
El Festival realizado en la ciudad de Vallejo con motivo de 
la celebración de los 201 años del Primer Grito de Inde-
pendencia en América Latina tuvo más éxito de lo que se 
esperaba.  Más de 300 personas asistieron de todos los 
lugares del Norte de California y algunas personas que ese 
vinieron desde Los Ángeles, San Jose, San Francisco, Sa-
cramento, Oakland y toda la región de Contra Costa Coun-
ty. 

 
 Sonrientes de felicidad en el Festival, Rosa Zanipatin, 
Maria del Carmen Flores y Sara Guillen, miembros del 
equipo organizador. 

La Asociación montó un programa excelente, bajo la ani-
mación de Margarita Guillen y Patricio Montano con la 
actuación de ecuatorianos y de otros países.   
Realizamos la rifa de más de treinta premios donados por 
nuestros patrocinadores, la cual despertó mucho interés en 
los asistentes y nos ayudó mucho a la recolección de fon-
dos para enviar a Ecuador. 
 

 
Se presento también la cantante de música nacio-
nal, Yolanda Villegas. 

El Grupo Folklórico Valverde Dance tiene su base en la 
ciudad de San Francisco y se especializa en música andina 
del Perú y Bolivia.  Agradecemos mucho su colaboración 
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con la AEC.  Es dirigido por el Sr. Luis Valverde que se 
especializa en danzas folklóricas andinas.  Este incluye la 
participación de integrantes de Bolivia, Perú y Ecuador.  
Pueden saber más de ellos en su página web en:  
www.valverdedance.com  

 
 
Cabe destacar la 
presencia de Patricia 
Rosero, una cantante 
soprano que hizo el 
viaje desde Guaya-
quil, Ecuador, para 
estar con nosotros.  
Aquí la vemos du-
rante su exitosa pre-
sentación 
 
 

 

 
Disfrutamos el espectáculo también con la presentación de 
artista Colombiano Gilberto Barraza.   
 

El equipo organizador 
 
 
Sara Guillen (Gua-
yaquileña), Apoli-
nar Becerra (Mexi-
cano) y Magdalena 
Becerra (Ambate-
ña). 
 
 

 
 
 
 

Cesar Flores (Quite-
ño) y Marco Zanipa-
tin (Ambateño). En-
cargados de las ven-
tas y la organización 
del evento. 
 
 
 

 

Manuel Andrade y 
Yunin Ludeña de 
Andrade, Guaya-
quileños, miem-
bros del equipo 
organizador. 
 
 

 
 
Aquí vemos a  
Patricio Montano 
(Salinas) con su 
equipo de DJ que le 
puso sabor de baile 
al Festival. 
 
 
 

 
 
Y de la Comida Que?  Ni hablar, estuvo esos platos típicos 
tan buenos que la comida se acabó antes de lo que se había 
pensado a pesar de haber preparado bastante.  Estos rostros 
de felicidad lo dicen todo. 
 

 
 
Aquí vemos el escenario que adornan dos integrantes del 
Ballet Ecuatoriano organizado por Patricio Montaño. 
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MENSAJE DEL PRESIDENTE  
DE AECALIFORNA 

En primer lugar, un saludo muy efusivo a todos y cada uno 
de Uds.  Me complace de sobremanera que tenemos una 
organización en la cual todos colaboramos, participamos, 
trabajamos juntos y nos divertimos juntos con un fin 
común, el de ayuda a aquellos que nos necesitan en Ecua-
dor.  Muchas cosas buenas han ocurrido para nuestra 
organización en los últimos meses.  El 10 de Abril, 2010 el 
IRS aprobó el estado de AECALIFORNIA como Organiza-
ción Non-Profit lo que significa que sus donaciones ahora 
son deducibles de sus impuestos, tan igual como las son 
cuando Ud. contribuye a sus iglesia o organización no 
lucrativa.  De modo que ahora cada vez que done a AECa-
lifornia, le daremos una carta de reconocimiento y verifi-
cación para que pueda deducir de sus impuestos.   
 
El camino de incorporación y exanimación para logar ese 
estado de organización no lucrativa ha sido largo y lleno 
de desafíos que los hemos superado uno a uno.  Les agra-
dezco la confianza que han depositado en mí para dejarse 
guiar en este sentido y lo hemos logrado.   Después de una 
ardua serie que cuestionarios y pruebas, ahora me com-
place en reportar que el día 6 de Julio, 2010, el Estado de 
California también aprobó nuestra aplicación como orga-
nización NON-PROFIT.   
 
También eso quiere decir dos cosas fundamentales.  La 
una es que estamos reconocidos como una corporación sin 
ánimo de lucro reconocida y registrada con el estado de 
California y la otra es el reconocimiento del Gobierno de 
USA como una o organización non-profit a la cual cual-
quier donación que Ud. haga puede descontarse de sus 
impuestos también en sus declaración de impuestos en 
California, pues AECalifornia está organizada bajo la 
clasificación 501c(3) del IRS.   
 
Les felicito y les agradezco de todo corazón, pues sus do-
naciones y su participación en nuestros eventos hacen 
posible que el dinero que Uds. aportan se lo invierta en los 
más necesitados en Ecuador y también con aquellos que se 
encuentran en EEUU.   
 
Ahora miremos al futuro a nuestras dos actividades mayo-
res de resto del 2010.  Tendremos un baile de Hallowen el 
día 30 de Octubre, 2010 en el Davis Senior Center en y la 
Fiesta Anual en el Veterans Memorial en Davis, CA el día 
11 de Diciembre.   Les invito a todos a participar y a 
hacer que AECalifornia Inc. Crezca y sirva a mucho mas 
miembros y así podamos realizar nuestros proyectos de 
beneficencia. Un abrazo. 

Su servidor 
 

José J. Granda 
Presidente AECalifornia 

 
 
 

Video del Festival 
Ud. puede ordenar el video del Festival grabado por Ed-
gar Zanipatin, enviando $5 que incluye el envío a: Marco 
Zanipatin, 954 Pine Set, Vallejo, CA 94590 o lo pueden 
llamar al (707) 648-0847. 
 
Si les interesa la acción más que leer acerca de lo que 
ocurrió en Festival del 8 de Agosto, entonces, vean este 
video preparado por Manny Toledo quien nos dono el via-
je en limosina para la rifa.   Lo pueden ver en el YouTube 
en la dirección del Internet.  Hagan Click en: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=HPb4gC_9
-mw 
 

FUTUROS EVENTOS 

FIESTA ANUAL DE AECalifornia 
SÁBADO 11 DE DICIEMBRE, 2010 
VETERANS MEMORIAL CENTER 

203 East 14th Street 
DAVIS, CA 95616 

 
MARQUEN SUS CALENDARIOS 

 
Octubre 30, 2010 (Sábado).  Baile de Disfraces de Hallo-
wen para niños y adultos.  Davis Senior Center. 
 
Diciembre 11, 2010 (Sábado).  Fiesta Anual de la Asocia-
ción Ecuatoriana de California) que tendrá lugar en el 
Veterans Memorial Center en la ciudad de Davis 
 
 Necesitamos voluntarios para la organización del evento, 
la cena, el programa cultural etc. Por favor contactar a 
Imelda Granda para anotarse a participar en la organiza-
ción.  Las entradas cuestan $30 adultos y $5 para los ni-
ños.  
 

COMPRE SUS BOLETOS POR INTERNET EN: 

www.aecalifornia.org 
 
 
TAMBIÉN PUEDE HACER UNA DONACIÓN POR IN-
TERNET SI NO VA A PODER ASISTIR   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Place post-
age Here 


