AECALIFORNIA (Non-Profit Organization) Boletín oficial de Asociación Ecuatoriana de California
P.O. Box: 162796
para los Ecuatorianos y Amigos
Julio 2010
Sacramento, CA 95816
URL: www.aecalifornia.org Email: information@aecalifornia.org
Por Imelda Granda:

PRÓXIMO DOMINGO GRAN FESTIVAL !!!
CELEBRACIÓN DE LOS 201 AÑOS DEL PRIMER GRITO DE INDEPENDENCIA EN AMÉRICA
LATINA QUE OCURRIÓ EN QUITO-ECUADOR EL 10 DE AGOSTO DE 1809

DOMINGO 8, 2010, 12: PM- 7:00 PM
BLUE ROCK SPRING PARK, 650 Columbus Parkway, Vallejo, CA 94589

ADMISIÓN GRATIS
•

Celebre entre amigos en una gran fiesta al aire libre.

•

Disfrute el espectáculo del grupo folklórico Valverde Dance.

•

Cante Pasillos con Yolanda Villegas

•

Disfrute escuchando a la soprano Patricia Rosero y Gilberto Barraza.

•

Baile con el DJ Patricio Montaño.

•

Coma ricos platos típicos ecuatorianos.

•

Y gane maravillosos premios en rifas.
PATRICIA
ROSERO

GILBERTO
BARRAZA

GRUPO FOLKLORICO
VALVERDE DANCE

YOLANDA VILLEGAS
Sus donaciones, su compra de platos
típicos y boletos para la rifa contribuirán 100% para recaudar fondos
para apoyar a las obras de AEC para
los niños y necesitados en Ecuador.

VARIOS ARTISTAS HARÁN SU DEBUT EN EL FESTIVAL DE AECALIFORNIA
Están listos los artistas para su debut el próximo Domingo
8 de Agosto, 2010 en el Gran Festival que con motivo de la
celebración de los 201 años del Primer Grito de Independencia en América Latina, evento que ha organizado la Asociación Ecuatoriana de California.

Nuestro gran festival de unidad entre los ecuatorianos y
hermanos de otros países tendrá como objetivo ayudar a los
más necesitados en Ecuador. Esta fecha es muy significativa no solo para el Ecuador sino para toda Americe Latina.
No se vayan a perder esta celebración histórica. De modo
que allá los esperamos

www.aecalifornia.org

ADMISIÓN AL FESTIVAL
ES GRATIS
Organizado por AECalifornia
Organización sin ánimo de lucro personal.
Sus donaciones al comprar la comida típica y boletos
para la rifa de contribuirán 100% para recaudar fondos
para apoyar a las obras de AEC para los niños y necesitados en Ecuador. Apoyaremos a los grupos de médicos como la Fundación FACES OF TOMORROW, un
equipo de médicos que irá a Ecuador a realizar operaciones gratis en los niños ecuatorianos.
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Certificado de $25.00
Viaje de 4 horas en Limosina
Televisión Digital de Alta Definición HD

Dos Tickets para la Cena‐Baile de
Navidad
Una noche estadía para una familia
5 certificados, uno por ganador
Certificado $50.00
Ccertificado $ 100,00
5 Pases 2 ganadores
2 Pases
3 Certificados $ 25.00 c/u .‐ 1 por ga‐
nador
5, certificados, 2 ganadores.
3 Certificados de 30 dias, 1 por ganador.
1 certificado $ 25.00

11‐ 3 Pases para Cine, 1 ganador
12‐ 5 Girls Adidas sets, 1 set por
ganador.
1 Set de 2 luces
2 camisetas. 1 por ganador.
1 caja con 4 vinos.

10 cd,s del, 2 por ganador.
5 Piezas de porcelana, una por ga‐
nador.
1 Pase para Luis Valverde @ Dan‐
cers, en San Francisco.
2 Hertz Rent a Car certificados de
$ 50,00, uno por ganador
24‐ Canasta de productos Ecuato‐
rianos.
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Gran Rifa: Boletos $5
Compre sus boletos llamando a Marco Zanipatin
707-648-0847 o Patricia Oman (916) 691-9183
Más información en nuestra Página Web:

www.aecalifornia.org

NO NECESITA ESTAR PRESENTE
PARA GANAR

PREMIOS
•
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DONADO POR
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tacos Jalisco, Vallejo
Dream Casa
AECcalifornia

AECalifornia
Hotel Marriot, Vallejo
Papa Murphy’s Pizza
Zio Fraedo's Restaurante, Va‐
llejo
Pieced on Earth, Vallejo
Vallejo Ferry Boat.‐
San Francisco Cruises
Safeway

•
•
•
•
•

Mark Theatre, Vallejo
Short and Tops

•
•
•
•
•

Home depot
Ecuador mitad del mundo
AECalifornia
Guambra Real
AECalifornia

•

Luis Valvelrde

•

Hertz Rent a Car

•

AECalifornia

Round Table Pizza
Millennium sportclub
Chily's

www.aecalifornia.org
Agrademos a las entidades y personas por apoyar a
la labor de la Asociación Ecuatoriana y donar estor
premios

DIRECCIONES PARA LLEGAR AL PARQUE:
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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 Sacrificio del 2 de Agosto de 1810.

Desde San Francisco: Tome la autopista I-80 hacia
el Este dirección (Sacramento). Tome la salida Columbus Parkway y siga a la derecha. Haga un giro en
U en la calle Herman Rd. El parque estará a su derecha a una media milla.
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.
AGRADECIMIENTO AS SR CÓNSUL DEL
ECUADOR EN SAN FRANCISCO
Agradecemos al Sr. Cónsul del Ecuador en San Francisco,
Ing. Moisés Sosa, por su colaboración y apoyo para la
presentación de la cantante Guayaquileña de música del
folclore, ecuatoriano la Señorita PATRICIA ROSERO.
Apreciamos mucho la participación del Sr. Cónsul en
nuestras actividades pues así contribuimos todos a mejorar
las condiciones de los necesitados en Ecuador, pero también fomentamos la unión de los ecuatorianos y amigos de
otros países, compartimos la cultura, nuestras comidas
típicas y también pasamos momentos muy agradables en
compañía de los latinos de otros países a quienes siempre
damos la bienvenida.
GRUPO DE DANZAS FOLKLÓRICAS INCLUYE
PARTICIPACIÓN DE OTROS PAÍSES SUDAMERICANOS
La participación del grupo de danzas folklóricas con base
en San Francisco “Grupo Folklórico Valverde Dance” es
dirigido por e l Sr. Luis Valverde que se especializa en
danzas folklóricas andinas. Este incluye la participación
de integrantes de Bolivia, Perú y Ecuador. Harán una presentación al rededor de las tres de la tarde. Pueden entrar
en su página web en: www.valverdedance.com para que
lo conozcan mas. El grupo ha donado un boleto para su
presentación que tendrá lugar en San Francisco en Septiembre.

¿QUE PASO EL 10 DE AGOSTO DE 1809?
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

10 DE AGOSTO DE 1809 PRIMER GRITO
DE INDEPENDENCIA
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 suscitaron continuos sacrificios para los quiteños, que culminó en
episodio con la matanza del grupo de patriotas en el Cuartel Real de Lima, el 2 de Agosto de 1810, para obtener los
frutos admirables que América apetecía.
“Los nombres de los patriotas Montúfar, Quiroga, Morales, Ante, Larrea, Salinas, están en la historia de la Patria
como seres humanos que pensaron en la libertad de la patria y en mejores días para sus compatriotas. En su memoria, 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
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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 matrona 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 Montufar y Vicepresidente el Obispo Dr. José Cuero y Caicedo; Secretario 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 Castilla, explicándole que había cesado en sus funciones y
dándole a conocer los motivos de la transformación política. Enseguida, la guarnición comandada por don Juan Salinas, salió a la plaza principal, dando vivas a la junta Soberana 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 movimiento revolucionario de esencia política-jurídica emancipadora. 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 fuertemente encadenado a la Corona de España. Loor a Quito,
“Luz de América”.

Julio 2010 Pagina

en nuestra página web. También puede hacer sus donaciones deducibles de sus impuestos directamente a AECALIFORNIA en el Internet a nuestra página Web:

www.aecalifornia.org

AVISOS CLASIFICADOS
Busco novia con carro del año.
Interesadas, favor enviar foto del car
________________________________________
OPORTUNIDAD:
Cambio moto chocada por silla de ruedas.
________________________________________
Joven soltero, guapo y sin compromisos arrenda media
cama matrimonial (solo mujeres), podemos negociar que
lado de la cama.
________________________________________
Ce dan klacez de hortogrfia. (Profezor, Angel Lopes)
________________________________________
Cambio lindo perro Doberman entrenado, por mano
ortopédica
________________________________________
Hombre invisible busca mujer transparente para hacer
algo nunca antes visto.
________________________________________
Cambio esposa de 60 por 3 de 20.
________________________________________
Hombre de buenas costumbres busca alguien que se las
quite.
________________________________________
Divorcios en 24 horas. Satisfacción garantizada,
o le devolvemos a su cónyuge.
________________________________________
Solicitotecnicoprogamadorparaarreglarlabarraespaciador
________________________________________
Busco perro y suegra extraviados. Recompensa por el
perro.
________________________________________
Cambio perro pastor alemán por uno que hable
español o ingles.
________________________________________
V ndo maquina d scribir qu l falta una l tra
_______________________________________

Asociación Ecuatoriana de California
P.O. Box 162796
Sacramento, CA 95816
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Estos son los rostros que queremos ver en Ecuador
Para lograrlo, participe en las atividades de AECALIFORNIA y hágase miembro. Lo puede hacer por Internet
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Place postage Here

