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 AECALIFORNIA  Realiza Cuatro Proyectos de Ayuda 
en Ecuador y USA para comenzar el 2014 

 

Al ver esta imagen parecería que viéramos a niños en cualquier escuela normal o a algunos vecinos.  Ellos no tienen a nadie 
más en la vida más que este “Hogar Para Todos” localizado en la ciudad de Azogues provincia del Cañar, Ecuador 

Por Imelda Granda 
Directora de Comunicaciones y Editora del Ecuato-
rianisimo 
 

VEINTE AÑOS DE LA ASOCIACIÓN ECUATORIANA DE 
CALIFORNIA. 

En esta ocasión quiero hacer una marca muy especial a los 
veinte años de AECALIFORNIA, no sin antes dar las gra-
cias a  La Junta Directiva de AEC, a los Voluntarios Orga-
nizadores, Voluntarios donadores y  Anfitriones, Patrocina-
dores y a los casi doscientos invitados de todo el Norte de 

California, que nos acompañaron a la Cena baile el pasado 
mes de Diciembre en la ciudad de Davis.  Gracias a ustedes 
todo fue un éxito, y nos anima a seguir haciendo esfuerzos 
para  prepararnos cada vez mejor para este especial even-
to. 

Es muy grato recordar a todos los miembros de la Asocia-
ción Ecuatoriana de California que el próximo mes de Mar-
zo estaremos celebrando  veinte años de funcionamiento 
como organización. Para ser más exactos será el día 26 de 
Marzo pues en esa fecha en 1994 se fundó la que se llama-
ba en ese entonces la Asociación Ecuatoriana de Sacramen-
to.  
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 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 
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.  

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 que crezca ese orgullo  
ecuatoriano que conservemos nuestro idioma y se unan a 
luchar por una identidad integra que enriquecerá corazo-
nes, no permitamos que desaparezcamos como pueblo sin 
identidad, sigamos  orgullosos de nuestro Gran Imperio 
Inca autentico y ahora cultivemos 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. 

INVITACIÓN PARA LA PRÓXIMA REUNIÓN Y  
CELEBRACIÓN DE DÍA DEL AMOR Y LA AMISTAD  

SÁBADO 15 de Febrero 2014 

Invitamos a todos a la reunión que esta vez será en la her-
mosa ciudad de Santa Rosa, California.  Jaime Peñaherrera 
y su esposa Natalie, generosamente  han puesto su hogar a 
nuestra disposición  para que la reunión del mes de Febre-
ro sea allá, y al mismo tiempo para  celebrar el día del 
Amor y la Amistad.  

Esta vez queremos hacer algo diferente.  El área de Sonoma 
County es  una de las más hermosas de California, famosa 
no solo por sus vinos, sino también por su naturaleza.  Allí 
están los árboles gigantes de Redwoods, éste lugar además 
ofrece un paisaje digno para disfrutarlo y presenta una 
oportunidad única  para relajarse.  Por esta razón, para 
aquellos que quieran hacerlo, queríamos ofrecer  una ca-
minata “hike” empezando a las 12:00pm.  No es de alta 
aventura, sino más bien para apreciar la naturaleza, rela-
jarse, comer algo breve estilo picnic, y por la tarde ir a la 
reunión en casa de Jaime y Natalie. En resumidas cuentas,  
el programa tiene dos componentes: ustedes pueden ir a los 
dos o a un; como ustedes  gusten. 

CAMINATA y NATURALEZA 

Reunirse a las 12:00pm  en  la entrada del Parque Arms-
trong Redwoods SNR en Guerneville. Ver dirección a conti-
nuación. Traer un refrigerio y agua.  La Sra. Nancy Alar-
cón que vive en el área de Rohnert Park,  ha muy genero-
samente donado 32 sanduches para motivarlos venir, hacer 
un poquito de ejercicio y deleitarse con la naturaleza.  Su-
gerencia: traer cámara. 
     Fecha: Sábado 15 de Febrero, 2014 
     Hora:  12:00 pm 
    Lugar:  Entrada al Parque  
                Armstrong Redwoods State Natural Reserve 
                17000 Armstrong Woods Road 
                Guerneville, CA 95446 
                (Aproximadamente a 30 minutos de Santa Rosa) 
  Entrada:  $8 por vehículo (si se estaciona afuera del  
                                             parque es gratis) 
              Teléfono de la Oficina del Parque (707) 869-2015 
              Teléfono del Visitor Center            (707)869-2958 
    Pueden llamar también a José Granda al celular  
              (530) 902-3165 
   Más Información del Parque en Internet: 
                        http://www.parks.ca.gov/?page_id=450  
 
REUNIÓN Y CELEBRACIÓN 
  
Fecha: Sábado, 15 de Febrero 2014 
Hora: 4:00 p.m. 
Lugar: Casa de Jaime y  Natalie Peñaherrera 
            3752 Repton Way          
            Santa Rosa, CA 95404  
           Teléfono: 707-396-2040 
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E-mail: jpenah@aol.com 
Traer un plato típico para compartir (6 personas) 
 
Concurso del Amor y la Amistad: 

Por favor traer una historia y fotos de cómo y cuándo se 
conocieron con su pareja, su esposo(a) o novio(a) o amigo 
(a)  Habrán premios para los concursantes.  

 

PROYECTO HOGAR PARA TODOS. Azogues, Pro-
vincia del Cañar, Ecuador. 

Por Jose Granda 

A mediados del 2013, Patricio Montano, Director de Asun-
tos Culturales y Artísticos de AECALIFORNIA, recibió  
una comunicación de Dona Nancy Calle, Directora de la 
Fundación Hogar Para Todos en la ciudad de Azogues.  Esta 
fundación fue originada en una casa que donó dona Nancy 
para que albergara a niños que no tienen quien vean por 
ellos.  Prácticamente los niños abandonados en la calle o 
abusados por sus padres u otras personas.  Conscientes del 
servicio que prestan a mucho niños necesitados en nuestro 
país la  AECALIFORNIA  decidió hacer una donación de 
$500 para que se utilicen en las camas y medicinas de los 
niños.   Aprovechando el viaje que por motivos familiares 
realizara fui y visite en persona el “Hogar Para Todos” y  he 
aquí la historia. 

Volé en avión a Cuenca pues el viaje a Azogues desde Qui-
to toma como 10 horas y tenía que aprovechar el tiempo y 
maximizar la visita.  Muy gentilmente fui recibido por dos 
personeros de la fundación quienes tuvieron la gentileza de 
llevarme a Azoques.  Tenía una idea a donde iba, pero al ver 
la realidad y estar con esos niños desperté a un mundo que 
no sabía que en realidad existía.  La gente hace a los niños 
cosas inimaginables.  Hay mucha necesidad en este hogar 
que alberga casi a 40 niños abandonados.   Hay niños desde 
8 meses a 14 años. 

 

Una de las voluntarias del Hogar Para Todos tuvo la genti-
leza de acompañarme durante la visita y hacerme conocer el 
hogar y pasar momentos con los niños. 

 

 

Aquí vemos a algunas de las voluntarias que ayudan a cui-
dar a los más pequeños.  Había como nueve niños en esta 
habitación. Tres de ellos niños especiales con deseabilida-
des.

 

Mi guía estrecha la maniito de un niño de 8 meses que sufre 
de parálisis infantil y abandonado por sus padres. 
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Este es el lugar donde se almacena las medicinas de lo los 
niños. 

 

Vista de la habitación de los niños varones de seis a ocho 
años.  Había como seis niños en esta habitación. Podía ob-
servar en las camas sus osos de peluche o algún objeto que 
les da seguridad en su niñez. 

 

 

Esta es la habitación de las niñas, quienes llegaron de jugar 
cuando  estaba visitando su dormitorio que alberga a 9 ni-
ñas. 

 

La sonrisa inconfundible de la inocencia sin concientizar su 
realidad.  Tres niñas comparten sus dulces de Navidad, las 
tradicionales bolsitas, una costumbre muy ecuatoriana. 
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Este caso me afecto mucho.  Estaba en la habitación de las 
niñas y de pronto sentí un par de bracitos.  Ella se llama 
Amanda y tiene nueve años.  No existe un diagnóstico pre-
ciso de un problema de salud que tiene muy grave.  Está 
perdiendo la vista y hay síntomas de una parálisis infantil en 
desarrollo.  Necesita de un oftalmólogo y un neurólogo de 
urgencia. He aquí una oportunidad para ayudarla. De modo 
que hago un llamado a todos para considerar este caso. 

 

Un cuadro muy difícil, todos hermanos, de una misma fami-
lia.  

 

Esta es la única cocina que hay para 40 niños. 

 

Entregue la donación de AECALIFORNIA con una carta 
para la fundación Hogar Para Todos.  Esta experiencia nos 
invita a la reflexión y a examinar cómo les podemos ayudar 
más. 

 
En mi camino de regreso a Cuenca tuve la oportunidad de 
visitar el templo de la Iglesia de San Francisco desde donde 
tome esta foto.    La ciudad de Azogues es hermosísima. 

 

El pueblo del Cañar guarda sus tradiciones y su devoción. 
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No perdí la oportunidad de esta foto para el recuerdo. Esta 
vestimenta es típica con sus sombrero y sus trenzas es única 
de esta región de Cañar en  Ecuador. 

PROYECTO  MEDICAL MISSIONS.  Ambato, Provin-
cia del Tungurahua, Ecuador 

En nuestra reunión anual en diciembre hicimos una dona-
ción de $2,500 a la Fundación Medical Missions que dirige 
el Dr. Joseph Clawson.  En la foto el momento en que Yu-
nin Ludena  Directora de Finanzas de la AECALIFORNIA 
hace la entrega de esta donación que ayuda a la misión y en 
particular a los gastos de las familias que traen sus niños 
para operarse en la Clínica Duran de la ciudad de Ambato. 

 

La misión tuvo lugar en la tercera semana de Enero 2014 en 
la Clínica Duran de la ciudad de Ambato.  El Dr. Joseph 
reporta que esta vez vinieron pacientes de las Islas Galápa-
gos, de Colombia y uno del Perú. He aquí una muestra de 
esos logros médicos que hace la misión a la cual apoyamos 
de corazón. 

 

Una madre ecuatoriana con su hijo con problemas del pala-
dar en espera de una operación milagrosa del Dr. Clawson y 
su equipo.  Estos niños tienen las mejores enfermeras, sus 
mamas. 

 

 

Los niños en el proceso de recuperación y sanación. 
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Al mirar estos rostros y ver el éxito de las operaciones, es-
toy seguro que muchos de Uds. que colaboran con el Festi-
val de Agosto, con la Celebración Anual en Diciembre, se 
sentirán que todos su tiempo y su esfuerzos no solo fueron 
dignos sino de mucho provecho para estos niños.  Felicita-
ciones a todos quienes colaboran y el agradecimiento de 
parte de estos niños. 

PROYECTO HOSPITAL HOSPITAL DE NIÑOS RO-
BERTO GILBERT  
Guayaquil, Provincia del Guayas, Ecuador.  

Por Yunin, Ludena-Andrade 

Yunin, su esposo Manuel y las dos niñas Malú y Sofía via-
jaron a Guayaquil y aprovecharon para realizar un proyecto 
de ayuda para los recién nacidos.  Proyecto  Asociación de 
Voluntariado Hospitalario del Guayas - ASVOLH/ Proyecto 
Cajas de Colostomía.  $661.42   Donación de 10 cajas de 15 
unidades cada una de fundas de colostomía para recién na-
cidos. Las cajas fueron compradas en USA y entregadas en 
Guayaquil a la directora de ASVOLH para su distribución 
entre las familias necesitadas en los hospitales de la Junta de 
Beneficencia de Guayaquil. 

 

Yunin Ludena-Andrade, Directora de Finanzas de la AE-
CALIFORNIA entregando estos dispositivos hospitalarios a 
la directora  Sara de Seminario. Enviaron una carta de agra-

decimiento para la Asociación Ecuatoriana de California 
que dice: 

"Por medio de la presente agradecemos su generosidad 
puesta de manifiesto en la donación de las 10 cajas de Co-
lostomía que tan gentilmente nos hicieron llegar, las mismas 
que serán entregadas a los niños pacientes de la sala de neo-
nato (niños prematuros) asilados." 

Firman la directora del comité del hospital de niños Dr. Ro-
berto Gilbert, Ximena Barredo de Riebau. Y también firma, 
Jasmin Castro de Elizalde, secretaria del comité. 

Yunin nos cuenta que ellas la estaban esperando y fue muy 
gratificante ver que la donación llego justo cuando el día 
anterior se les habían terminado todas las fundas que tenían. 
Así qué fue justo a tiempo para seguir dándoselas a los re-
cién nacidos necesitados. Nos agradecieron mucho y espe-
ran sigamos ayudándolos. 

 

PROYECTO “AYUDEMOS A LOS DREAMERS”, 
Oakland, California. USA 

 

Momento en la celebración anual en que Andrea Sánchez 
una jovencita que está asistiendo a un Junior College en 
Oakland, CA recibe una donación de AECALIFORNIA de 
$500 para ayudarle a su aplicación bajo el programa de los 
“Dreamers” para legalizar su estado en los Estados Unidos.   

 

GRAN ÉXITO EN LA CELEBRACIÓN ANUAL DE 
AECALIFORNIA 

El día 7 de Diciembre, 2013 tuvo lugar la XV Celebración 
Anual de AECALIFORNIA en el Veterans Memorial Cen-
ter de la ciudad de Davis, California.   Un record de asisten-
cia, una orquesta magnifica, un DJ espectacular, una presen-
tación de baile folclórico, una decoración cinco estrellas y la 
Cena con comida ecuatoriana pusieron todos los ingredien-
tes de una celebración para el recuerdo. 
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AECALIFORNIA ENTREGA DOS PREMIOS  
MAYORES EN LA CELEBRACIÓN ANUAL 

 
RIFA DE UNA TELEVISIÓN DE 40” DE ALTA DE-
FINICIÓN   
 

 
 
Momento en que el Sr. Cesar Espinoza   Recibe de 
manos del Sr. Marco Zanipatin Director de Fund Ra-
ising de AECALIFORNIA, el premio de la televisión 
de 40” de alta definición al ganar la rifa en la cele-
bración anual. 
 
PREMIO DE CUATRO HORAS EN LIMOSINA 
 

 
 

Lucy Mayorga- Insaurralde gana el premio de cuatro horas 
de limosina donado por Manny Toledo Director de Rela-
ciones Internacionales de AECALIFORNIA quien acompa-
ñado de nuestro MC Pablo Espinoza hace ha entrega.  Los 
asistentes pidieron a Lucy que los llevara en la Limosina  
también.   
 
Ojala se le ablande el corazón y lleve a unos cuantos. 
 
 

AECALIFORNIA ENTREGA CUATRO MENCIONES 
HONORIFICAS 

 
El Señor Alfonso Jácome recibe de  Jose Granda presidente 
de AECALIFORNIA la mención honorifica de Voluntario 
de Año 2014. Esta fue concedida también al Sr. Denis Bur-
gos quien no estuvo presente en la celebración.  
 

 
 
El Ingeniero Luis Tacuri recibe el premio “Orgullo Ecuato-
riano” que se otorga a los ecuatorianos que se han distingui-
do en su vida profesional y sus contribuciones a Ecuador y a 
USA.  Luis es un Ingeniero de Loja, Ecuador quien se su-
peró en este país y llego a ser parte del equipo que diseño el 
Carquinas Bridge sobre la Bahía de San Francisco.  
 

 
 
El premio “Orgullo Ecuatoriano” también fue otorgado a 
Pablo Espinoza quien muy gentilmente  acepto  ser nuestro 
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MC de la Celebración.  Pablo tiene una carrera periodística 
muy destacada y conocida por muchos pues fue el presenta-
dor de Noticias del Canal 19 Univisión en Sacramento y 
ahora es Director de Comunicaciones del Speaker de la Le-
gislatura de California. 

 
El baile folclórico ecuatoriano fue presentado por Patricio 
Montano,  Sofía Caicedo Amores y Maria Fernanda Cedeño  
inicio el aspecto social del evento y dio un sabor muy ecua-
toriano que hizo mucho honor a nuestra cultura pues esta 
celebración no solo nos ayuda a promover la unión entre 
nosotros sino a presentar ala la sociedad americana nuestros 
valores culturales. Estos tres artistas lo hicieron magnífica-
mente. 

 
 

 

Los asistentes muy contentos, en medio de una decoración 
cinco estrellas que Wilma Godby e Imelda Granda hicieron 
del local. 
 

  
 

 
La fiesta se prendió al ritmo de la Orquesta Canela Fina 
quienes vinieron del área de la Bahía de San Francisco e 
hicieron una actuación fantástica.   Una combinación de 
música tropical que deleitó a todos. 
 

 
Cinco muchachas que cantan y bailan al mismo tiempo y 
tres integrantes que producen el fondo musical constituyen 
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la Orquesta Canela Fina.  Hicieron tan buena actuación que 
les recomendamos cuando aquellos que leen nuestro boletín 
tengan eventos y las inviten con confianza. 

 
 
Vinieron de todo lado, aquí vemos a Hector y Yolanda Aya-
la quienes vinieron desde San Jose para esta magnífica oca-
sión.  Imelda Granda aquí también muy feliz.   
 
 

 
 

 
De pronto estallo una celebración con bombas, serpentinas 
etc., motivada por el conjunto Canela Fina que dio un matiz 
de un carnaval en el cual solo había sonrisas. 

 

 
 
Cuando se hace algo con tan buena voluntad y por una cau-
sa digna se ve el rostro.  Nuestro querido DJ Patricio Mon-
tano nos demuestra así en medio de sus equipos que pusie-
ron el resto de la música y el folklor que dio a Fiesta un 
realce apreciado por todos.  
 

 
 
Los locales también estuvieron, vemos a Alfonso Granja de 
Sacramento, a Lily Minchalo e Imelda Granda de Davis. 
 

 
 
Al fin hasta los pequeños subieron al escenario y bailaban 
ellos también. 
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HAGA UNA DONACIÓN, Y DEDÚZ-
CALE 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. 
 
 
LA DIRECTIVA DE AECALIFORNIA Y QUE HA-
CEN 
 
-  Jose Granda . President. (Chief Executive Officer)  
Chairman of the Board, Director General, Public Rela-tions 
and Web Page Editor. (Presidente.  Director General, Rela-
ciones Públicas y Editor de Pagina Web) 
 
- Yunin Ludena.  Treasurer, (Chief Financial Officer),  Fi-
nance Director, donations and editor of the Corporation 
Facebook  Page. (Tesorera. Diectora de Finanzas, Donacio-
nes y Editor de Facebook) 
 
-  Patricio Montano   Secretary.  Events Director, Artistic, 
Cultural and Folkoric Activities. (Secretario.  Director de 
Eventos, Culturales, Artísticos, Folclor y Música)   
 
-  Imelda Granda.  Communications Director and Bulletin 
Editor (Directora de Comunicaciones y Editora del Boletín. 
“El Ecuatorianisimo”) 
 
-  Wilma Godby. Membership and Planning Director.  Pro-
motion, planning, organization expansion.  (Directora de  
Membresia, Planificacion, y Expansion)  
 
-  Marco Zannipatin   Fund Raising Director.  Fund raising 
activities, donation of awards.  (Director de Recaudacion de 
Fondos, donaciones de premios). 
 
-  Manny Toledo International Relations Director, promo-
tion of relation between Ecuador and USA, promotion of 
contacts in Ecuador. (Director de Relaciones Internaciona-
les, fomentar la relación Ecuador-USA, desarrollo de con-
tactos en Ecuador. 
 

 
 
  Dice una mujer: 
- Mi marido es un bombón 
- ¿Es lindo? 
- No, es negro, redondo y lleno de licor 
  
  

  
 Le preguntan a la rubia modelo: 
- ¿Cómo se dice puerta en inglés? 
- Fácil, se dice "door" 
- ¿Y cómo se le dice al que vende puertas? 
- Vendedoor 
 
 Dice un tipo: 
- Mi vecino me tiene cansado, todos los días me toca el tim-
bre a las 4 AM y me insulta.. 
- ¿Y vos qué hacés? 
- Nada, sigo tocando la batería 
 
Primer acto: Un perro muerde a un tipo. 
Segundo acto: El mismo perro vuelve a morder al tipo 
Título: Remordimiento!!!. 
 
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 sigue llamando a la gansa.  
Título: Venganza!!!.  
 
Primer acto: Un dinosaurio consumiendo heroína. 
Segundo acto: Un dinosaurio consumiendo cocaína. 
Tercer acto: Un dinosaurio consumiendo marihuana.  
¿Cómo se llama la obra? DI-NO a Las drogas!!!.  
 
Primer acto: Sale un teléfono sangrando. 
Segundo acto: Sale el mismo teléfono sangrando. 
Tercer acto: Sale el mismo teléfono sangrando todavía.  
Cómo se llama la obra?. Se cortó la llamada!!!.  
 
 
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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